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Ministerio de Educación y Justicia

PLAN DE RACIONALIZACIÓN
ADMINISTRATIVA

Modificante las normas que ordenan
las funciones y procedimientos admi-
nistrativos en establecimientos de en-
señanza culturales y afines del Minis-
terio de Educación y Justicia.

DECRETO N* 1.113. — Bs. Airea, 5|2¡59

VISTO que es necesario proceder a la
modificación de las normas que ordena a
las funciones y procedimientos adminis-
trativos en tos establecimientos de ense-
ñanza, culturales y afines del Ministerio
de Educación y Justicia, y CONSIDERAN-
DO: yu« dichas normas fueron imparti-
das para el funcionamiento de »*s Se-
cretarías y Tesorerías de esos jstableci-
talentos por medio del Decreto NP 9.801.

del 25 de abril do 194s), determinando as-
ieras do competencia que hoy Van perdi-
do actualidad; Que os medida de buen go-
bierno establecer como norma general
que los Directores o Héctores de los cita-

dos establecimientos son los jefes de lo

miamos, tanto en las tareas específica:
docentes como en la? administrativas y, eti

tal carácter, les correspondo dirigir
coordinar todos los trabajos que so efec-
túan en las dependencias a su cargo; Qui-

las taic»a administrativas deben dividir-
se en dos esferas de acción, pcrfectamenti
diferenciadas y especializadas: la Adm¡n ía-

trat iva-docente, a cargo do los Secreta-
rios y la Administrativa-eontable-patrlmo.
nial, a cargo do los Tesoreros o. Hábil;
tadew»; Que por imperio de la Ley míme-
lo 14.473 los Secretarios de los establo-
cimientos han pasado a sor parte inte-
grante del personal docente no justificán-
dose, enlÉonsccueiJcia, la dependencia d«
los TesornSos y Habilitados de ellos sin»
de los ¿meetoros o Héctores; Que la.-

íiuevas disposiciones legales, ya sean di

.Contralor, de beneficios, do tramitación
etc. obligan a la actualización de variQ¿
procedimientos vigentes a objeto de logra»
una mejor verificación y una mayor agili-
dad, haciéndose necesaria la fijación dr
precisas jurisdicciones y responsabilida-
des pata el perfecto cumplimiento de la:
mismas; -Que en tal sentido, so baco no.
cosario contar con personal establo y ca-
pad tarlo contar ion personal estable y ca_
mlriístrattvos por lo cual se dispone que
el existente a la fecha, se adjudique s

los mismos como etapa previa a la deter-
minación do las plantas funcionales qu<
ti cada dependencia ha de corresponderlc
en el futuro do acuerdo a su erntogorfa
Que de acuerdo a los principios que <n-
forman ci "Plan de Racionalización Ad-
ministrativa" en vigencia, bo hace ñoco
«ario concretar toda la delegación dr
funciones que sea posible, descentralizan-
do los respes ti vos servicios de manera que
sean míis agües y eficientes, al propir
tiempo mío creen un mayor sentido dr
responsabilidad en los funcionarios: Quo
cómo un elemento do racionalización, a»

'

hace necesario centralizar —dando jus-
tésa. y publicidad— a todas las reglamen-
taciones o no se. hacen de las funciones de
los Secretarlos y Tesoreros o Habilitado*
y do lo* procedimientos que la Superio-
ridad adopto para su cumplimiento com-
pilando o redactando los "Manuales de
Funciones y Procedimientos" respectivos
Por ello v teniendo en cuonta lo propues-
to por el señor Ministro Secretario en el
Departamento de Educación y Justicia,

El Presidente de la Nación Argentina,
Decreta t

Articulo 19 — Los Héctores o Directores
do los establecimientos educacionales, cul-
turales o afínas dci Ministerio de educa-
ción y Justicia invisten ei carácter de
Jales de las respectivos dependencias, con
todos los deberes, derecho.» y obligacio-
nes inherentes a dicho cargo.

Art., 2<> — Correspondo a los D'irectoreí
ó Rectoren, «in perjuicio de todas las fun-
ciones propias del aspecto docente o cul-
tural:

a) Firmar, en formt conjunta con lor
Secretarios, tod¡i la documentaciói
U.uo tenga referencia al movimicnlr
administrativo-docente del estableci-
miento a su cargo,

>> Firmar, conjuntamente con los Te-
soreros o Habilitados, loa cheque»
balances, arqueos, l¡bro3 de conta-
bilidad, rendic-ones de cuentas, li-

quidaciones de {.-u eldos, comunicacio-
nes do . altas y bajas d*l personal,
órdenes do provisión, documentos de
Ka«tOs y, pin general, todo otro ins-
trumento de carácter contable- patri.
moniítl,

c) Adoptar todas las medidas que os-
timen necesarias a efecto» de qur
los servicios a cargo de las Secre-
tarías v Tnsórefías se denonvuelv&r
normalmente y de que exista, entre
ambas, la necesaria correlación pa-
ra uh cumplimiento reglamentario j
eficiente on tiempo y lugar.

Art. i9 — El personal quo a la fecha
del presente decreto se desempeñe o& la¡
Secretarías de los establecimiento ya men-
cionados dependerá, -^-ew cuanto a los tra.
bajos a realizar s« refiere— directamen-
te do los señores Sorrotarlos quienes se-
rán loa jrtfes iie irw servicios administra,
t ¡TO-floi-eries: c-Ho. ít :i perjuicio de la de
pftftrteTiCJa ir r:\rtiuico y vigilancia grene-
ral que ci Utb Directores o He totes le;

(•<m»1"'t '• '»:•:-
I 'i* H-•'Tí'tnrl-is. v sus au-

jclUarpff Mi su eo>itc!ón de Jefe* de i¡

d«£|far«i5ko|íÍ¡i, ,

Además de las tarcas docentes que,
«mergo atea de la Ley 14.473 se le asig-
ne a los Secretarios, les correspondo a
los mismos la tramitación del regimoj
disciplinario, asistencias y Ucencias dr
todo el personal administrativo, de maes-
tranza y de servicio.
También lea corresponde la distribución

de tareas del personal do raaestranaa y
da servicio; para todo lo indicado ante-
riormente so ajustarán a las instruccio-
nes que en cada caso o en general, le*
impartan los Directores o Rectores o, por
intermedio de éstos, las autoridades su-
periores de la enseñanza.
Art. 4* — 331 personal que a la fecha de-

presento decreto se desempeñe en la.-
Tesorerías do los establecimientos ya indi-
cados dependerá — en lo referente a las
funciones a desempeñar— dlrectament<
de loa Tesoreros o Habilitados qaienoi
serán los jefes do los servicios adminis-
trativo-contable-patrimonial. Al Igual qu (en el caso do loa servicios adminístrativo-
docontes, el Tesorero y sus auxiliares es
taran bajo ]a dependencia jerárquica >
vigilancia general do los Directores í
Héctores, en su condición de jefes da la»
dopendoneias.

Art. 5'-' — En las respectivas depen-
dencias, estará a cargo do ]os Tesoreroi
o Habilitados el Inventario de los bien»,
patiimoniales del Estado, de acuerdo alas disposiciones que rigen en dicha
materia.

Cuando, ñor la Índole de jos establecí-
«tientos, el manejo, conservación y vt.
guanera de los elementos patrimonfaUsí
oste a cargo de otros funcionarlos, co-
rresponderá a los Tesoreros o Habilita-
dos el control de dichos elementos y la?
comunicaciones -— por la vía jerárquica
correspondiente — de los movimientos dealtas y bajas a los organismos respect'-

Art. 6? — En los establecimientos enms cuales no existe el cargo de Teso-
ren

? ? Habilitado —por su categoría, es-
pecial dad o .poco movimiento los Se
cretarios desempeñarán, como tareas in-herentes a su cargo, los trabajos enco-
mendados a los Tesoreros o Habilitados
por el presento decreto ylo reglamenta-
ciones.

Art. Te — Facilitase al Ministerio de
Educación y Justicia —por conducto desus organismos especializados— Diree-
-cíones Genéralos do Enseñanza y Direc-
ción General de Administración, a rc-
e-iamertar las presentes disposiciones en
la medida en quo resulte necesaria a lo.*
distintos servicios.
De acuerdo a las categorías de jos es-

tablecimientos, las citada* Direcciones Ge-
nerales, establecerán las plantas funcio-
nales para las Secretarías y Tesorería.*
sobre la base de la Importancia o nce*
sinarios de los respectivos servicios.
Con las- reglamentaciones que dícler

íí jespectivofl organismos especializado.^
del Ministerio de Educación y Justlc'a, se
redactarán los "Manuales de Funciono.*
y Procedimientos" para las Secretarías
y Tesorerías; en lo sucesivo, a los mismos
so incorporarán todas las ampliaron**
y.o modificaciones do rju e sean objeto di-
chas rflsriamentaclones.
A
,
rt

- ?
9

.

—
-
El Ministerio de Educación

y Justicia tendrá en consideración las
disposiciones del presente decreto para
la aplicación de las oséalas de remune-
raciones de que informa el Decreto nú-
mero 9.530 del 7 de noviembre da 195'*
que forma parto integrante del Estatuto
5Si.i.

tB
2Pal Cívil de la Administración

Pfiblica Nacional.

* ^ r
«~

9
,

P ~; DDrrt8:asa el Decreto N« 9.802
del Jo da abril de 1949 y toda otra dispo-
sición nue se oponga a las presentes.

Art. 10. — El presente decreto será re-
frendado por el señor Ministro Secretarir
en el Departamento de Educación y Jus-
ticia.

A
x
rt' JI

,- — Comuniqúese, publíquese
«nótese, dóse. a la Dirección General de
Boletín Oficial e Imprentas y archívese

FP.OND7ZT. — Luis R. Mac Kay.

Ministerio de Edncnclós y Juslicln.

BECAS
ASOCIACIÓN ARGENTINA PARA
EL PROGRESO DE LAS CIENCIAS.— Apruébase la propuesta formulada
para la institución de cuatro becas in-
ternas,

DECRETO N* 830. — Bs. Aires, 16J1J59.
VISTO: Lo solicitado por la Asociación

Argentina para el Progreso de las Cien-
cías en el Expediente N9 43.404¡58 d*
Ministerio de Educación y Justicia y de
conformidad con lo aconsejado por el se-
ñor Ministro de dicho Departamento de
Estado,
Kl Presidente de la Ifación Arajcntina,

Decreta t
Articulo 10 — Apruébase la propuesta

formulada por la Aaociación Argentina
para ei Progreso de las Ciencias para la
institución de cuatro (4) becas Internas
inciso b) del artículo 2» de la Ley 12.838
con la asignación mensual de hasta Ocie
Mil Posos Moneda Nacional ($ 8.000.—
m,».) por un período de diez (10) meses
cade unas dedicada al fomento de la In- !

vostigaclón científica.
Art. 2* •—

. El gasto que demande la ins-
titución de dichas becas, será atendido
con los fondos y en la forma dispuesta
por la referida ley.

Art. 3o — Conrr.'n'quoso. publiques^», anó-
tese, dése a la Dirección General del Bo-
Itttln G*hdal p imprentas y archivóse.

•FRQNDI3L - Luis B, JCac Kay.

Ministerio de Educación y Justicia

EXPOSICIÓN INTERNACIONAL
ANUAL DE PINTURA
Y ESCULTURA DE NUEVA YORK
Acéptase la invitación cursada por el
National Arts Club de Nuera York.

DECRETO Mí 829. — Bs. Air«s, 2 6¡1I59.

VISTO: La invitación cursada por el
National Arts Club, do la ciudao de Nue-
va York, a fin de que el país participe
en la Exposición Internacional Anual de
Pintura y Escultura, que será exhibida
en la Main Gallery, durante ios meses
do junio y julio de 1959, y CONSIDERAN.
OU: Uue dicho certamen ha de constituir
oi mejor vehículo para que los exposito-
res pongan do relieve el alto grado de
perfeccionamiento alcanzado en el arta
plástico, al par que significará un esti-
mulo para los artistas, por la Oportuni-
dad quo se los briuda, de hacer conocer
sus obras en una muestra do ;a jerarquía
do la Exposición Internacional Anual de
Pintura y Escultura de Nueva York; Por
ello, y de conformidad con lo aconseja-
do por el Ministerio de Educación y Jus-
ticlii

,

Kl Presidente de la Nación Argentina,
Decreta:

Artículo lv — La República Argentina
acepta la invitación cursada por el Na-
tional Arts Club, cié Nueva York, para
participar en la Exposición Internacional
Anual de Pintura y Escultura, que so
realizará en la Main Gallery, los meses
do junio y julio de 1959.

Art. '¿9 — El Ministerio de Educación
y Justicia, por intermedio de la Direc-
ción General do Cultura, procederá a se-
leccionar las obras de arte quo corres-
ponda enviar a la Exposición Internacio-
nal Anual do Pintura y Escultura.

Art. 3» — El Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto adoptará la* providen-
cias necesarias pur ;* comunicar la inter-
vención de nuestro país, en la muestra
mencionada, como asimismo instruirá a
nuestra Embajada i-n Estados Unidos de
America, para que designe un funciona-
rio que asuma las tareas da comisarlo
de sección y escoja al personal que esti-
mo necosario, para el mejor cumplimiento
de las finalidades previstas en el pre-
sente decreto.

Art. 4» — El MinisU-rio de Ooras y Ser-
vicios Públicos —Secretaría de Transpor-
te— facilitará el envío do las obras de
nuestra representación arttstioa

:
libre d«

flote, desde el Puerto da Bnei.os Aires
hasta la ciudad de Nueva York

Art. 5» — El Ministerio de Educación
y Justicia adoptará las medidas que sean
necesarias para la buena conservación
do las obras remitidas, contratando ser-
vicios do embalaje, transporte terrestre
í-n nuestro país y seguros, por el monto
que cubra cualquier ríosgo.

Art. 6° — El gusto que demande el
cumplimiento del presento decreto y quo
asciendo a la suma de dieciocho mil tres-
cientos pesos ($ 18.300 m)n.) moneda na-
cional, será atendido con los fondos pre-
vistos en el presupuesto para el ejercicio
financiero 1958-59, del Ministerio de Edu-
cación y Justicia —Dirección General da
Cultura— con la siguiente imputación.
2 — 1—38 — 9—52 — 7 — 54 — 32G.

Art. 7* — Kn todo lo que no caté expre-
samente previsto en el presente decreto,
los Ministerios de Relaciones Exteriores
y Culto, de Educación y Justicia y de
Obras y Servicios Públicos, adoptarán
los recaudos que estimen corresponder
para su más estricto cumplimiento.

Art. 8* — El presente deert-to será re-
frendado por los soflores Ministros Se-
cretarios en los Departamentos de Edu-
cación y Justicia, de Relaciones Exterio-
res y Culto, de Obras y Servicios Pfiblí-

<

eos y firmado por el Secretarlo de Estado ',

do Transporte.
Art. 9« — Comuniqúese. publíquesc,

anótese, y dése a la Dirección General
del Boletín Oficial <> Imprentas y archí-
vese.

FRONDIZI. — Luis Fe. Mac Kay. —
Carlos A. Florit. - alisto *\ Villar.— Alberto J. López Abuín.

do Brigada D. Alejandro Rao..<vs y Co-
mandante Cornual del Kj.-rcto General
de División D. Víctor Tono^c Hurtado
y en cil grado de .Irán Oficial, ai señoi;
Jefe del Estado Mayor (iener-vl del Ejér-
cito, General de División U. Alfredo lio»
drígucii Martínez, del Ejercite Peruano*
Art. 2» — Extiéndanse los correspon-

dientes Diplomas que serán refrendado»
por el señor Ministro Secrc'.ailo en si1

Departamento del Interior, a cargo inte-
rinamente del Despacho de la Cartera,
do Defensa Nacional»

Art. 3* — El presente Decreto ser*
refrendado por los señores M»t«lstros Se-
cretarios en ]o^ Departamentos de Rela-
ciones Exteriores y Culto y de* Interior,
a cargo interinamente del Despacho dal-
la Cartera de Defensa Naci >ral y flr-j
mado por el señor Secretario do Estad*»]
de Guerra.

Art. 4* — Comuniqúese, d(Ss<- a la Di-
rección General del Boletín Oficial e Im-
prentas, publiques» y archívese.

FRONDIZI. — Carlos A. l-'lorit. —
Alfredo R, Vitólo. — Héctor Solana»

Pacheco.

Ministerio de Trabajo y Seguridad social

JUNTA NACIONAL PARA
COMBATIR LA DESOCUPACIÓN
Se procederá a la venta de Títulot
"Crédito Argentino Interno" pertene-
ciente a la misma para atender los
servicios creados por la Ley 11.896.

DECRETO N* 816. — Bs. As., 16,1|SI«
VISTO quo por expediente Ni 34.003|56

el Ministerio do Trabajo y Seguridad So*
Cial gestiona la venta de títulos "Cré-
dito Argentino Interno, Conv+isión 3 %m
1940" pertenecientes al patrimonio do la
Junta Nacional para Combatir la Dea-
ocupación; y CONSIDERANDO' Que o*
necesario propiciar tal procedimiento, a
efectos de quo la Dependencia aludida:
pueda contar con disponibilidades efec-
tivas, para hacer frente a la3 erogacio-
nes quo demanden la administración y,
funcionamiento de los servicios creados
por Ley N» 11.896; Quo para los fine*
señalados precedentemente, deberá, efec-
tuarse la venta de títulos d* referencí*
hasta la suma provista en el presupuesto
vigento, quo fuera aprobado por el De-
creto-Ley N° 16.990 5? y prorrogado par»
ei ejercicio fiscal 1958-1959 por imperta
del artículo 139 de la Ley de Contabilidad,
para la Cuenta Especial "J.unta Nacional
para Combatir la Desocupación, Escuela
Taller y Chacra" del citado Departamen-
to; Por ello.

El Presidente de In Nuclón Argentina^
Decreto i

Artículo lf — Autorizase al Ministerio
do Trabajo y Seguridad Social para qua.
proceda a efectuar, por intermedio doí.
Banco Central de la República Argén ti-,
na, la venta do títulos "Crédito Argea-
tino Interno, Conversión 3 %, 1946" par*
tenocientos a la Junta Nacional parar
Combatir la Desocupación, hasta Ja suroat
do ciento cincuenta mil doscientos pesüs¿
moneda nacionl (m$n. 150.200.—).

Art. 2* — El préseme decreto será re*
frendado por los .-refiores Ministros tío-í
cretarios en los Departamentos do Tra-
bajo y Seguridad Social y de Economía,
y firmado por el señor Secretario de Es
lado de Hacienda.

Art. 3« — Comuniqúese, publiques»,
dfise a la ü.rccción General Jd Boletín
Oficial o Imprentas y archívase,
"" FRONDIZI. — Alfredo lí. Allende, —

Emilio Donato del Carril. —
Ricardo LumU

Ministerio de Relaciones Exteriores
y Calta

TÍTULOS HONORÍFICOS
CONDECORACIONES. — Confiérese
la Orden de Mayo al Mérito Militar a
militares del Ejército Peruano.

DECRETO N? 1.059. Bs. Aires, i¡".

VISTO: lo dispuesto por e l Decreto
Ley N9 16,629 del 17 de diciembre de
l!)37. relativo a la "Orden de Mayo", yCONSIDERANDO: el asesoramíento favo-
rable emitido por el Consejo de la Orden
a la propuesta de condecorar a Altos
Oficiales del Ejército del Perú, Ministro
do Guerra, General de Brigada D. Ale-
jandro Rabines, señor Comandante Geno-
ral del Ejército, General de División D.
Víctor Tenorio Hurtado y señor Jefe del
Estado Mayor General del Ejército, Ge-
neral de División D. Alfredo Rodrigue*
Martines, quienes se han hecho acreedo-
res al honor y al reconocimiento de la
Nación,

El Presidente de la Nación Argentina
Decretan

Artículo 1* — Confiérese la condeco-
ración do la "Orden de Maye al Mérito
Militar'", en el griclo de Gran C/ua. a
lo$ señores Ministro do Guerra, General 1

MlHiNtcrlo de Educación j Justicia

EDUCACIÓN
ENSEÑANZA PRIVADA. — Aprué»,
banse tarifas mínimas para los esta-,
blecimientos adscriptos de enseñanza
privada.

DECRETO N° 1.108. — Bs. As., .
r
,|2¡5$

VISTO: El presente expediente núme-
ro 44.250|u9 del registro del Ministerio
de Educación y Justicia, en el cual el
Consejo Gremial de Enseñanza Privada
propone las tarifas mínimas de los aran-
celes do enseñanza para los alumnos d«
los establecimientos adscriptos, do acuer-
do con lo dispuesto por el articulo 2* á4
la Ley 13.047 y de conformidad con l{
aconsejado por el señor Ministro de EdU«
cación y Justicia,

Kl Presidente d<» la iradón Argentina»
DeCretai

Art. 19 — Apruóbanse las siguientes ta*
rifas mínimas quo los establecimiento*
adacriptos de enseñanza privada deberá*
aplicar a sus alumnos en el año 1939:
Cur** Primarlo y Jardín lie Infantes t !

Categoría "A" — Noventa pesos monaV
da nacional (m$n. 90).
Categoría **B" — Ciento veinte pésol

moneda nacional (ra$n. 120.—).
Categoría "C" — Ciento cincuenta po»

sos moneda nacional (m$n, 150.— ),Cnrsa Secundario* »j

Categoría "A" — Ciento cincuenta pa'«
sos moneda nacional (m$n. 150.—

1

Categoría "B" Doscientos veintieme»
pesos moneda nacional <m$n, 225.—).
Categoría "C" — Trescientos pesos m<*4

neda nacional (m$u. 300.—).
•Art. 2» — Comuniqúese, publiques**

aKótese, dóse a la Dirección Oeneral d#I
Boletfci Oficial e Imprentas y arcülitVeSii
• • • •FKÜNDIZL — Lui* R. M*fc :K*y s. I¡;
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Ministerio de

EMPLEADOS

Ed;s?nc¡Sn 7 Ju«t»ci«

SUELDOS. — Fijansc reiir-mara.-io-

nes mensuales pata ios inagist. ados,

funcionarían y empleados <lel Poder

Judicial de la Nació si.

977- Ji.í A'l'CH,DECRETO N

V.STO lo d: a puesto cu t¡l artítulo 2» (le-

la Ley Ni* H.iSi, y CON.^UjiJlí.AS1jO: W*¡e

de wucrúo con la citada uísposicón, c.

Podci Lj(icui:vn d c bo loa-' a partir (lfll H
do 11 o siembre ultime, fech^ da inic-.acion

del ejVccio lá5S!5b. ¡as c;-:caui,-í rje ro-

mune faciónos para los nugiif.ailcis li.!-

cionnrios y empleados del Poder Jud.ciaj

de la Nación, sobre la base do incluir cji

las mismas el "Aununto de limurcencia

üue fu^ra dispuesto par Decreto » '¿¡mi-

ro 8.7 50:58 y en el punto V c!c Jas nor-

mas aprobadas por la Ley N9 14.ÍÓ6: Que
a eso fa, debo tenerse en cuenta e. re-

querí miento formule. dJ l>or la Kx^iiía Cot-

te Suprema de Justíca de la Jíiicún, en
el sentido de introducir las uiüdtf icacr*.

nes necesarias de forma tal que, -a& re-

muneraciones de magistrados y funcio-
narios judiciales guarden l:i equivalertci?

tradicional con las de función ar o? fie

otros ])0 e-re*; Que el Poder Kjeculivo Na.
clona 1, no obstante el sacrifico econó-
mico C[UO «lio significa, resolvió pro-
piciar ante el Honorable Congreso de la

Nación las medidas cu o. -e pertirtioran
contar con la facultad o autorice ion

ocrt'nence, para adecuar esas remunera-

ciones y acordar las mejoras compaf.-li-

coa fil iosio del persimal de la adin-nwf

trac ion publica: Qiio la citada I.ey nfiras-

ro 1* ."«a. as-gna ios erudito* eufioiento.-

para 'solví! atar la erogafWn q«o signifi-

ca p:-.-oder en tal sentido; l'u-" filo,

Kl Presiden*»! rK>vInloiinI del Honor iiHlt

Se» mío da l:i Nación, en «je- cid o del

Po:Icr lOjeciitivti, Dccvi; n:

An ¡culo 1? — Fijase pan ¡M ímusistra-

dos, íuncioaaritíLi y empleados dí.'l L ou..i

Judicial de la Nat-irtü <¡uo revistan mi 1¡'-C

catCao:Sa« actúa lea (te que dan cu'-nia m>

pínnulas aiscsü las romuncraclciíies meii-

suales que en cada ca.«o «o md can, ja-

cuaicí re ir ir fin conformo con Jo d^piiesr..

vjr.r la Lev Ni Ü-7SÍ!, y partir deL l" ilo no-

v:cmbro do 1958, fí-clin. de i» !;^ l
-'L

in
ft*

ejercicio económico. financiero ll»->í> aj. i-n

la Citadas remu aeraciones estila com pren-

dí da.« las asig-nacosics en concepto j< "Au-
mentó de Emergen cia"' a fine sfl

i
refio-i

el Decreto N? S. 730 38 y el punto V
J"

1 V
nermaj aprobadas por la Ley >? M.4afi.

z\ r t 20 Kl presente- decreto sfü'i fe.

fren cuido por los sedo res M i 11 iatroe Se-

cretarios ¿m hw Departamento-* de Jr-tl»-

cución v Judíela, y del Interior a curse
interinamente de la Cartera do I-.eono-

mía v y firmado por el soñor Secretan'.

de Estado Jo Hacienda,

Art. :><? — Comuniqúese, publique ce. dé-

se a la Dirección General del Kolo.ír;

Oficial e Imprentas y paso al Trib^n»

do Cuentas y a la Contaduría Gencidl de

la. Nación, « sus efecto?.

GUIDO. — Luís P. M:iC K:iy. — Alfred;

K, Vitólo. — Tíica'.'dO Lunn.

f*«tr-o'fa rn'Énnl

PK U SON AL O H ItJí UO >' de M -V I3ST itASf 7.

A

Gf'cial Mayor
I
Oficia: 3?

I
Of'ciiil !"

! Oficial S<?

Auxiliar Mayor ,

r-KHáONAÍ, UR Si; H VICIO:

Oí :ci al Mayor ....-*

Oficifil ;>? '•'
Oí-cial fio

Oficial V
Oficia! 80
Oficial í>9

An.viliar Mayor . , . . ,
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K

«C l í."
í <> 1

1ÍEI. PODK11 JLWTCT--VT, DE I-* SAflü^
Ó'J T»AI*A. F.r riJJISO.NAI.

Cnícsoí'a actual

la Nación

le

fio

rONClON-VKIOá DE LEÍ';

Juez do Corte Suprema
Procurador General
Juez do Cámara.
Fiscal de Cámara .......

Defensor de Pobres, Incapaces y -Ausentes

do Segunda Instársela •

Asesor do Menores da Se ¡runda Instancia

.Secretario de la Procuración General de

la Nación ,, ';*v,''L'
Sec-etario de Superintendencia de la Corte

Suprema
Secretario Judicial de la Corto Suprema
prosecretario de la Corte Suprema .

Abobado Principal do ja. Procuraron b-e-

nerai de la Nación
Juez de Primera Instancia ,;;•
Presidente de la Comisión de Conciliación

de la Justicia del Trabajo ,..,....-. -.

Subsecretario do Sujierintendencia do la

Corte Suprema -

Subsecretario Judicial do la Corto SUprem?
VirpproJüidente de la Conusirtn do Concí*

luición de la Justicia del Trabajo ..-,

TPIsrai de Primera Instancia -
}ofensor do Pobres, Incapaces y Aumente*

de Primera Instancia ......

Asesor de Minores da Primera Instancia

Perito MOdíco
Perito Contador *

Perito Calígrafo
Secretario dñ Cámara .,, .........

Secretario General de la üoim^on de

Conciliación de la Justicia del Trabaje

Secretario do Juzgada .-"*'«
Jefe de, la Oficina de Mandamientos V

Notificaciones -.
-:„-

Vocal de la Comisión de Concitación
la Juflticía del Trabajo

Prosecretario de ]a Cámara Penal
Secretario de Fiscal do Cámara ....

Secretario de Asetoría do Menores
Segunda Instancia.

Proseeretarlo de Cámara - *;;'
Jefe de Sccclín de la Oficina de llanda-

mientoa y Notificaciones
Ujier •

Oficial de Justteia
Médico de Cámara del Interior
Defensor de Menores *

Juez de Paz

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y .. ..

TÉCNICO:

.Tefe de Despacho do la Corte Suprema .

Jefe Contador de la Cámara Comercial .

Jefe de Fiscalía de Cámara
.Tefe de Dcfonsoría de Cámara
Mddlco Radiólogo
Jefe de Autopsias »*

. jefo do Laboratorio
Jefe ¿le Toxicología
Habilitado ••- - ':;
Oficial de rveapacbo do Ja Procuración

General de 3a Nación
Oficia] de Despacho do la Corte Suprema
Oficia] de Despacho -Ujier de la Corte Su-

prema *

intendente *

Comisario ',''<" 'i l'„
r

Jefe del Registro de Inca.pacos de ia Ase-
soría de Menores de Segunda Instancia

Jefe
Oficial Primero
Su b-hal> Hitado , • • •
Je'fc de la Pto curación General de la Na.

c'.ón ' - ' '

Jefe ac la Corte Suprema
Subintendente
¡Subcpmis ario . _• -

•

Secretario del Cuerpo MSdico de los Tri-

bunales
Jefe Auxiliar de la Corte Suprema ....

Oficial Superior de la. -

Médico Ayudante de Autopsias ....«,.,

Médico de Laboratorio ••
Oficial Superior de 3*

Oficial Superior de 4 a k

T&ncarjrado de Autopsias .-

Oficial Superior de 5a t. ..

Oficial Superior de 7a *.

'Oficial Superior de 8a
Oficial Superior de 9a
Oficial Mayor
Oficial 29 * •

Oficial ÍW
Oficial 4» '

Oficial 5» " *

Oficial G? -

Oíici al 7»

Oficial 8? **
"'

Oficial 9?
Auxiliar Mayor •.•*

Suel'io
básico

KciiuiiK'rSK'loncs :

líoni í'ca-
cu'sn costo
de vida

20. 000
iO.UtrJ
Hi.OtJU

Ki.000
Kj.UUU

lfi.OÜO

16.000
llj.UÜÜ
10. (J'JÜ

ló.OüO
H.üOÜ

14.300

14 . 300
l-i.ilJU

11.500
ii.;>üu

11 .300
11.5UU
11 .30

11.300
ll.:

r

)(íy

1 1 .
( -i (J o

10.00Ü
10.00Ü

10,000

10.000
9.500
8.300

8.500
8.500

8.300
7.000
7.000
7,000
6.500
2.UÚ0

B.TjOO
9.000
R . 500
8..Í00
8.000
8.000
8 . OílO

8.000
7. 500

.ÓCO

.5(10

.500

.000

6.000
fi.000
s.ooo

6.000
5.50*
5 . 500
ñ.r>oo
5. 500
5,000
4.800
4.600
4.G00
4,500
4.500
4.400
4.200
4.000
3.800
3.600
3.400
3.300
3.000
3.800
2.700
2.300

2.000
2.l)Vd
•>

. UUO
Ü . 000

2.000
Ll.000

J.OÚO

l'.OOO
^.uuo
•j.üoo

-2.00Ú
2.000

s.ooo

2 . 000
Ü.000

2.000
2.000

2.000
H.UUÜ
2.000
2.000
2.OU0
¿ . 000

2.000
2.0ÍJU

2.000

2 . 000
2.000
2.000

2.000
2.000

2.000
2.000
3.000
2.000
3,000

320

2.000
2.000
3.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000

2,000
3.000

2.000
a. ooo
2.0O&

2.000
3.000
2.000
2.0OO

2.000
2.000
2.000

2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2,000
2.000
3.000
2.000
2.000
2.000
1.800
1..G0O
1.400
1.300
1.070

940
f)30

780

TOTA I,

22.UO0
2¿ .UdU

18.000

1.8.000
AÜ.L¡0Ü

18,000

18,000

i." .000

.000
i.óÜO

íá.jtíO

1(5. 500
A»j. JUO

13 . 300
13. ->ou

13. :.oo

í'¿. üOtí

13. íOO
í'á. i00

13. j«0
13 000

12 000
12 000

12 000

1.2 ono
Jl hOÜ
10 ¿00

10 500
10 ?j0O

10 ,i00

!) 000
fl 000
¡í 000
8 . bl)0

3 .020

) 1 , 'lOO

n.ooo
30.:.00
io,r,oo
10.000
1.0.000
10.000
uo.oon
s . .mío

Ü . óoo
9.50(1

n,.")0

Ü.fiOO
9.300

í) .500
9,.

r>00

9.000
9.000

S.OOO
8.00Ü
8.000
s.oao

8.000
7 . ñoo
7,500
7.B00
7.500
7.000
G.800
6.600
6.60O
6 .500
6.50(1
6.400
G.300
6.000
5.600
5.200
4.800
4.C0O
:.070
3.740
3. «30
3.080

n^imincirucione* mSn.
Bonifica-
ción costo

básico de vida TOTAL

4 -000 2.000 6.000

a.sno 1.500 5.000
1 .200 4. -100

1.030 O.flfiO

-j . roo 930 3.630

2.300 730 3.0!>0

?. . soo 1 .900 r, ,»irü

3. 100 1 . 080 4.180
9-10 3.740

•¿ . 7 00 9.10 3,630

2.600
2,:"0O

[i 2 1)

SOO
3.Í20
3.300

2.-I00
2.30

730
780

3.190
3.080

RESOLUCIONES DE
REPARTICIÓN

MINISTERIO DE ECONOMIA

Secretaría de Finanzas

lí iWJO HIPO 1'1-ICAH 1 NACIÓNA L

Pareja V -í S 4 í) . — Casa o a cim^U un-

en, n f«uo con.sTU.ici ni ba.io do.: garaye.

iri s liílbiíación es y 'depr' nd-'iicia?. — _f.ii

allu tres h üb

i

l-dc ion^ y di.'P'-,!1(-]

""'

Terrino: r.)i(U- S-ntl'i il-i frente por

üo fonrlo. Si-r-rC. apr :.sim.: 3.»fi.ifl_n:

Kl 16 de Cabrero do lSJÍ, a laí? j.j.

ii.í-al fio rentas; lííprtl to Iriffoycn

]:;i-*< S 77:00 ion hi potrea. lia..
::Lii

lSj.Of.O con deuda e intnre.< sí^un
v (,Ti,'a del «dqnir«:ite. — Swini El compra-

dor di'bi-rá dar termino » ín cor.stvi-Ci-iftB

dentro de 1 os 1 3 1nes* - ,
a P

^

l
' r

() {¿;
í*

JImMíO
mli. —

"11 el

:j *} (3 -

L-und;-

!í

Atií:> N? S14.01S

G0E! t?

Noviembre 10 do 1058. — Oort Hll&H,

pnra diütinsuír ho di das en genera!.

;:if.il!cina]i\*, alfolió Iíchm n ', alcohol,

l iv c!as

nc
de

$ i:> .— As- N9 14 5.
e.l2|:-N'l*.756-v.l2|2ÍS9,

Act:i N? 511.014H R T tí

N ,> v i cm b ro 10 do 1
9

-»8 . — «™ t. ™™f [

e.
" A u.n-.. di«l.:nfru¡r subsUncms Jli-

¡ m,-nt"i..i>irf o i!mpl«aflaa como ingredientes

nl:mc::íne¡0!i, do. la c^asc -«.

la
-tcha de toma de posesión,

''r-ida por pavimento pendiente do Hüu.cUi-

c'ícn' que púdica existir s-^t P¡r cugiU»

,1 í 1 rompr a (1 o •
. N' R^ C 2 - 6 3 4 i ,

. ^ IJ o 1 1
J

v comisión 1 o|o en o.r.tt.^o o

C.5Í2-N"» 10.250-v.ü 3!a.'

.71 2
-
N* 10.250-v.l u"r',o9

Svna. .

cheque certificado.

Monte 4 S 1 6 -1 8. — Ed f i c io o a co n struc-

ciiín que' constará de la siguióme dis-

Sbueión. 4818. Bajos: Local., una habi-

tación y dependencias. — -18 U»
1 I;»-"- 'ia

;
DUefrm y en altns dos habitado^ V

rlonendencias. Terraza. Terreno nnd«.

?m53 do frente al NO. por l4mS e; su

costado al KB. SQP. aprox.: Ufi.70m.a ~
J31 18 do febrero de 1950 a la? 15 n el

local de ventas Hipólito \rig>:\en S66. —
Baso % 127.500 con hipoteca hasta pe-

sos 145,800 con deuda e interé. sc^On

con di ciónos del adquirentc. — Intormc.s-

7nl Banco. - Nota: Kl cntr.prrtdor de-

!,cr.1 dar termino a la construcción den-

tro «e lo* 180 días a partir de la l»^* (1«

íom; do pososifin. N« I-"» 52-4Í4 5S M Bdí.-

cft 124 — Scíia 8o'o y comisión 1 o'o en

on ¡a

£ 1Ó0. Ag. Ní- i

e-1212-N" 14.8oJ-v.l2 >!")*

\cta N? SI 4.OÍD
T>A l»A7íIlKXU0'rA

^nv'cirbrn' 10 do 1938. — Enctfflna-

< i,'HJ H<Kn?¿uoZ García. - P"» distinguir

s b" tancias alimenticias q empleadas co-

mo ingredientes en la. alimenta crin, de

la claío 22.

$ 20.- AS"- ^* ll5>
0,12|2-N^ S-158-V.13I2I5&,

Acia Sí 514.010

Vcviembro 10 do 1953. - Paul Denoyel,

dc
" Francia - Pai a dlstuieuit «^stan-

líos y productos usados en mCd'cín.v. lar-

mac^, veterinaria e higiene .
drogas

.
natu-

rales o preparadas, aguas mineral' vi-

X túnicos medicinas, insecticidas de

uso dominico, de a claae 2. — R ¿nova-

ción de la ,N« 180, Si SI.

% 100.- Ag- Nt i;o
i

-

2|9 .stl4 .7T8 .v . 1>! 2! Br

Acta S<> 511.01T

efectivo o ebcíjue rn rtíficario.

7'2-Np 10 ?71-v.l2'2:.)5

Secretaría de Comercio

patentes" y" MARCAS

Rabana brandy,

PANAMERICANA
EL MAS CRIOLLO DE LO

í

BRANDY

•*tWS**MíhíllK*

19.18. íj6H Robes

NiiViCuihi'í' 10 d« i;);"

so. — r¡u\i (listinti'i

11eral do L'i clase 3'J

la Ni 179.021.
$ 200.— A£". N 9 15:

AU'rcdu -\10»-

:\::-AÍ.vi\n 111 yc-
líe novación d¿

Etiqueto t Foada color «r'Q»-* •

ledras 7 <S.ioano en color asul.-

N o v i
« .11 b r P í i) de Í-JGB. --- Up* t i lería P a

iiiiíiHiricana & Dchi-iBC. S. A. — £»**
diJítinffulr bebidas dnl Upo Habana Uran-

dy. de la clase 23 — lien ovación do .a nu-

mero Ü G 3. 023. 1

í 300.- AC .
N* J

c
»¿

ia.sfll .777 . v . lS:S,5»

Acta N* K14.018
POLIVAClIKAl*

Sovinmbro 10 de 1955. — Cario Krba

S p. \. íe Italia. — Para distinguir sus-

tancias y productos usad oes en medicina.

Cni-niiicla veterinaria o hlcícno, dropae

«at u riles o preparadas, agua» in i nerales

y vinos tónicos medicinales, insecticidas ttr

iiho domestico, de la clase 2.

«150.— Ag-. N« 13 0-
*

e.l2i2-N*14,S rO-v.l3|3|5>

Acta N* 514.010
TISLIíCrlilA

Noviembre 10 de 1958, — Nelly Dora
Candolfo. — Para distinjruir artículos y
material de imprenta, librería, papele-

ría, litografía, encu¡ídem ación, cartone-

ría enseñanza y dibujo. Artículos de es-

critorio, maquinas de escribir, calcular y.

do rontr.iloroar. Tintas, do la clase 1$.

3 lo0.— AS. N" 190. ^^^ ,,„..„
e.i2:2.NP14.S71-v-.12|2ia9

12IÜ-N» 1-1.854 .v.lH:

Avt« W 514-011
ANN OJt

Noviembre 10 de 13ÚS. — Leonardo Quer-

ciola. — Para distinguir confoccioncs

calzados, sastrería, sombre re ría?, bonete-

ría, modas, puntillería, nbanninoría. pa-

ragüería, mercería, enante ría, prarí niñe-

ría, tafiletería, de la clase 10.

S i50.— e.l2i2-N»14.7

Acia N? Gli.íWO
ItlAltlcX

Noviembre 10 de 103S, — SeIza Watch

Co S. A., de .Suiza. — Para, distinguir

relojería y cronometría: joyas, metales y

piedras preciosas, csmi'Heá, objetos d?

oro, plata y platino, de la dase 8. — Rs-

nov.iclón fie la N' 261.968.
$ jjo.— Air. r^? 181.

Aetn iVf rní.ím.

3.v.lS'¡2!59

Aíia Kí 514.915
FI,AIvO

Novienibi-!.- 10 d K 1Q»Í.— Klcmens Scluic-

kocrtwerlce Sktienííc.sscUschai't do Ale-

ma nía. — Para distinguir electricidad,

maquinaria, artefactos, aparatos y acceso-

rios eléctricos para producir fuerza, calor

y luz, telefonía y telegrafía, telefonía y
telegrafía sin hilos, radiotelevisión, 'le l_a

Claso 20- — Renovación de la Kv l^O.STT.

$ 150.^- Afir. N* 3 00.

'Nivicml.irc 3

Ulano. — l';ira ii

clase 22. -- nmio
$ 1UU.

—

Ir- ip: . V.'VllLi: tía-

'.Hi-Ort, ilft U,

y<M'--i '- la N"9 2G1.343.

e.l2i2-Nv i4.8B4-v l 12i2!5íí



**-
UOU3EIN"'OFiaAEr' —Jueves: 12 áe febtero de 1&5&

A*1».»? 31443?

Noviembre íO de t^ÓS, — G. E. Pelor t

& Company jLímlteoV «Je Inglaterra, —
Para distinguir, nulquinas,. aparatos y ele-
mentos do transporto en general,, p&*rto£

de ellas y accesorios, *tte la clase- 12* —
Renovación do la-Nff'lTK.Sift.

$ 250.— Ag. N» 108r.

o-.12.l2-K* 14.8eS~v.l2|2>¡á&

Ac** 21 * 514.923

noviembre l-9.-dc .1958. — O. D. PcLerr
& Compaña Limited;- do Inglaterra. —
Para distinguir- apa-fatost y- attículos ú<
ventilación.-, -calefacción,., iluminación,, re-

, frige-ración*. 4ii:drote?¿pía* articuíos sani-
tario». M& Quien as* aparatos y artículo» p*-

Acta Nr S14^aa

Noviembre 10 de 193S. — Cayetano
L "Angelo & Cía. — Para distinguir suo*-
tanclaá alimertticits o empleadas como. In-
gredientes en la .alimentación, de la. cía-'

so 22, — Menoss' galle titas* biccochos: e:>.

•gen ral y alfajores. — Renovación, de la.

N» lT9i7S0i

t &80:— Ag-, Ni 13

J

-

e.l2|2-N'.l*.Sa4-v.ia|íi59

Actn- »*' &L4.IV30

Slf I IAS A
Noviembre 10 do 195Íj — PantaltÓn Tu-

ü^g-tu.. — Para distinguir . tabaco^.. -cíga-r

rfca. y cigarrtfos;. rapes- y articulas: .paca
fuítiadorcü, de la clase Si. — Renovacióia
de la- N9 1Z9.T2-1,

$ im.- Ag. N' iaa
, . .

fr.l2í2.NS14.E8Í-V.12|2|5»'

A«4» K* 514^10

MTJOA]

Aet» W9- 514JK»

Noviembre 10, de 195£. —- Toya Rayón
hCí>- Ltd, da- Japón.. — Para distinguí*
;
tatas y tcJMos- en-, geitera i-

w teitúos do rúa-
t¿o; mantelería y lencería,, de ía clase- 15'-.

fcSúlK —, Ag. N9- m-
*.i2ia-j?»i4.*r*-v.iaí2|5a

„_.„.. ,,.„.^.,.~, «í.^-.v™ j »-,.*....«,* t
™ Noviembre: 10 do- 13-5 8r, — Salvador Fa-i,-

ra limpieza, en gene-ral,. invado,, l*íívadf mer. — Para- disttugB.hr coníeccLaneí. c*í-

y limpieza-, dfe-ropa,. do la cías» tí-- — zados. sastrería-», sombre cerras,, pa&a.ma.-

Re^ovaclón. de.- la N* 180-.565
¡

aería-,. bonetería, modas* puntüler-ia*. aba-
$. 859* . Ag. N»-Z0K. 'níq.uei.ía, pirra&líería mercería, guante-til»-

-0-.I2f2-Nv, 1.4"v8
l

flfi;-v.t5i2¡3fl :. perfumería, tafiletería, dei La* clase 1G'»— Renovación, de-ra Ní 262..466~.
"

«3 150. — Ag. Ni- Í33-
*"" A*»'*' 51411»* e.l21.2t-N^U.a80-v.l212|Dá..

Noviembre- 10 do 195&. — The Consoli
datos Br-abrtr Ai. Ingente strrg.- Company LiJ.
mited* do Inglaterra*. — Para- .álsUnguh-
rQáquínas;u aparatos-.5.y alomen toa. de- trans-
porte en--general,,. pactes, do ellas y- acce—
enrío» rte.--.ru. clase- 12;.. —. Renovación de
la--N^ 17194*.
* 250.— Ai& N?" Iflfi.

fr^t2|2'-N*
,

l^S-67-T;12;|:2j;53

Artn 3E? 5*4.925

• fa (íllliíIJímuLil/r ¿i-

Noviembre 10- de 1958. — Sucesores de
lorenzo Besáone^ Sac. de Resp. "Ltda.
Para distinguir caí& -tofra-do, de . la cla-
se 22a
$ 40ÍF.— Ag.. N" 10-8

. e;12l2-N* 14.S68^v.l2|3|i>&

Acta N* 514.fi£«
A N I O S

Noviembre lOi de .1958; — Ana María
lirias de Rose lio, — Para, distinguir con--

feccioaes^ calzados, sastrería,, sombrero-
-riss, pasamanería^, honeterfa. modas, po:rt_

tille ría, abaniquería, paragüería, morec-
jrlaT g.ua ate-ría,, perfumería, tafiletería, de
Ja. elase- ±5. — Renovación" de la numere

$ 150.— Agr, N? 123
. e.l2|2-N'14:879-V.1212[5»

Acta *rt 514r927

CSVHV&iráCG
Noviembre 1G de 195S, —. Marti neo,

S. A. CO/".rl«rc£al e Industrial.. — Para dis-
tinguir aparatos-, y apEfculoa- para cale-
facción, vontfclacidn, refrigeración, ilumi-
nación. ' hidroterapia, artículos sanítarsoí,

-iaactotnas, aparato? y artículos- para Hm-
.piejta. en -ganoral» lavado-^ lojivado y Ltm-
píeaa de ropa,, tía al ciase 14. — Reno-va-
ctórv de. la N»-S62.1tS
f. 209.— Ag.. N* 13-^

&12U-N»14.8Í&-V.12I3|5S

Actnr.W? Sí.4.933'
AVIOÉfCnCCO-. :

No-vñembro- 19- de- 195R. — Gfel¿ojteno.
üírasaet-tot' y JosS- Juan-, FTassetto: —• Pa-
ra distinguir' artScu-Bos do-- cer.-tmioa ei*
gcnecal.. cristalería,, attfculos- da -bronco.
electroplata- y: metales-, no -preciosos, 1 bron-
ces y tnirmolcs. de. arte,, artículos dolían

-

tasia» ioyecía. falsa, Jugucüífífu artículos
"da- deportes, Juegos, -naipes,, ornamentos.
d,o. iglesia;, objetos, de- arte pintados-^ es^
culpidos, grabados, tltografLados y simi-
lares, de la clase 9>.

(209. — Ag'. NT 194- '

CJ.21 2-N' 14J.Í8C -v. ISi-Ha &

Acta, N« 514.033
EIÜ ¡SAUCE

Noviembre. 10 de 1958:. — Osvaldo- Íjz-
dorico- Sangurne-ti. — Pa.ru, distiáguáa
.'mUcfuinaa y aparatos;. para¿ tod^. clase-' ele

industrias no comprendidas en> otCaa. cla.-

-ses, partes, d'e ias mismas, accesorios) y-

complementos, para bucea*» filtrar. -Jfüftu-t-

nas"-,. aparatos e irúDlemontoa do^ -a-gT' cu 1.-

tura ,
• avietrlt u>ra, .apicultuca, p isetctilt-ura-

lechería^ vitivinicílltuca y siLvlcultura; to-

nelería, de ,la. clase ü-.

%2QO-. — Ag. N«'lfl-4 *

o.l 2 1 8-W».14.SW>v i,&!-!5S

Noviembre 1-Q de 1358". — Kel^ey Kayes.
Company -de Norte América. — Para dls-
rtinguir ferretería, cucbírrerla, pinturería
cabuyería, cerrajería, quiacallorla, be rca-
jea, artículos no- eléctricos, loncria, marcos
y varillas, cestería, ote, de la clase 10.— "Renovación de La_N9 261.618-'.
$ 2C0, — Ag. N9 I8*""

e.l2f2^N«14.8T5"- v.1212^5

ACta N9- 514.941
NbVMj.tur.ire 11 de 1938. — Pedro N'&ri*.'

Casas. — Para distinguir aparatos, y ar-
tículos de carafacciiín, refrigoración, ven,
'tilacWn. iluminación, hideoterapi», ar-
tículos sanitarios, mattamas,. aparatos y
.artículos de limpieza en general, lavada
y lejivndo y limpieza do ropa, de la cla-
iSO 14.
j$ 200— Ag. N,9 299

|

e.lH2-N* 14. 906 -v.1?{2(59

Acta 2*9 514.94»

Noviembre- 19 de 1958-, —.- Toyo Rayón
Co/ Iitd, de- Japón, — Para crtetinguir
tojas y tejidos en- general, tojíidoa de púa-
to... mantelería' y- lencería-,, de la ciase- 1&
£ 209r, — Ag; N* 18«

.
- • e.lZfí-N» 14.877-V.12-2 ¡&9

Act» N^ 514,343

Noviembre 10. de. 1958;. — Toyo- Rayo*
Gq--~Ltdi. de Japón.. — Para distinguir
conofecc-ionea, calzadas,., sastrería, sombro-
rectas, . pasamanería, bonetería^ m:ü4af
pua1i*íilerfa^* abaniquería,., paragüerí-a, mer-
cería, guarete-ría, pe-rCunjería, tafiletería
de la. c-Lase: 1C¡.

S 200. .— Ag. 35W* 1-8.8'.

e. 1 2f,2--N« USlSrv . X3i 3.15

9

Acta tt> r,V4.044

VITltOLUX

ACta N» 514.04

B

A £ T A I R
Noviembre H de 1&58. — Altair Inmo-

Di.riana, Financiera, Comercial.. Soc. •*••Resp. Ltdá. _ Baca dfatf-nguic-casa* prefabricadas y edificios -completos, dc-ni =

clase 25.
.$ 100-.— Ag.- N» $00

e.*í|S-S' l4.S32-v.i2í2iá*

Actjt N9 5I4.1KE1

iUHtC* RTCSrAAOA.

Acta Nt 514.053

C Miau rcntxAJu,

tHcidaa:
P

maSuiaaria^^rtolac
1^"" &]^

,»^_ i.*,"-"-Bnui4 ain níioí, radlotele»visión, de la clase 3o.
f 200..— Ag. Ni 203

c-12|&-N-n-*.905 V.1ÍI-2ÍS9

Acta K» 514.033

. Noviembre 11 de 1958 — T

* 200.— Ag, NO. 203
- «• 1 2) í.N* 14 ..Í04. v. tS&\5*

Acta N* 514JI51
DXKSFUO-U

Acta Nv 514JÍ34. '
.

lili sAtíCE

Noviembre 10' do 1958; — .Osvaldo- Ltl-
dovico Sartguinetl, — Par'a dñaMirgrcii
ferretería, cuchUlotía, pinturería-, .cabuye-
ría, cerrajería,: quincalla ría, herrajes, at-
tículos^de menaje^, de bazar y-hoí.alaterí*

.

cabFés- no* eléctricos,. lon-ería^. marcos- y- va-
ri-Has, cestería, etc..» de la clase 10-.

$r 15ít, — Ag.'.' NT 194
e.l2|2-NM4:SS9-v.l2f.2,íSl

Actn S* 5Í**S3
DONAlItE

Noviembre 10 do 1958. — Oa.váld'o IiiL«

dovlcn Sartguineti-. — Para, dLating^utr
siLbstáncias. aFImenticlas. ot empleadas co-,

rao Ingredientes en la alimenta ció a, do la.

clase 22. ' .

$ 100. — Ag. N^ 194.
e,12|2-N? 14.890-v.l2¡2'59

Noviembre 10. de 1358. — Colorín In-
dustria de Btateriales? -Sint&ticaa S. A. —
P"ara distinguir ferroferfa. cuchillería

;- p tatú r reí-a,, cabuyería, cerrajería-, q.uiaca.
noria,, herrajes, a-rtí-culoa. de- men-ajo, de

basar y hojalatería, cables no- elén trieos

Joñería,, marcos- y varillas-, cestería-, etc..

:'dc la. clase- 10\
15(T.. — Ag. N9 193

o . 12| 2:-N.w It.SSfi-v.l 2t3fi>8.

Noviembre- 11 de 1938. — Tel&snr erv>

,9 150-— Ag. N9 203
e-12i 8-N,* 1 4.JÍ13-v„21"*»

Acta y+ 5l4.»4S
vitn'ovix-m:

Noviembro 10- a* 1358. — .Colana Tn»
duatríai de Materiales. Sintético» &*.. A. —
Para dtsttng.u;ir ' ferretert-a.. cuchillería
pinturería., cabuyería,, cerraje ría. guinea.
Hería, herrajes, artículos de menaje, d-e

bazar y hojalatería, cablea no elfintricos
. loaeíía,.- m-arcos- y varillas, costor.ía, etc.
de la clase 10,
y. 150. — Ag. N9 18S

o.S2jS--N*14.M7-v.tS[2¡5!l.

Actn. N^ 514-&S0
XA MUJER

•No-viembre 10 de 19-58.'. —- .Muchnift Edi-
tores S'oe. de Ke-s.p, Ltda... —. para, di'stin-
guií-,artículos, y ntaterlai- de. emprenta-, IT-

.bseeta, papelería, litografía, encuaderna-
ción., cartonería, enseñanza- y dibuje-'. Ar->
tículos de escritorio;, máquinas, de eacitiblr

calcular y de coutraioücar. lintas, de la
ciase 18, ,

'
*.

.

$-150, — Ag. N* 101
0.12j2-Ní'14.891-v.l2|?l59

Aeta Np 514; 92»

• Noviembre "Ift-dc- 1958,, -_ Tk£aítinCo«
S.' A.i Comecetal e Industrial',, — Pa-.ra dis-
tinguir electricidad, maquinaria, artefac-

" V<ML- .aparatos y -accesorios, eléctricos par*
producir fuerza* calor y luz. telefonía» te-
legrafía^ telefonía y telografía, sin nílc*?,.
radiotelevisión, de Ea^-clase 20-. —- Reno.
vacian de la N> 2$2r.2Í&.
%. 300.— Ag. K* 33*

Acta N« 514JÜ37-

H0LBR00K&C0
Noviembre. 10 de WüS.. —- Roctci'tt &

Colman Products Propio tar-y L.imitcd de-
Union Sudafricana. — Para dlstirigTiir
substancias, alimenticias^ empload'ag co-
mo ingred-verttes. en la alimentación, de ,1a.

clase 22'. —- Renovación de la N°- 1.79,265-.

$ 150, — Ae- Ní 1»' -,

e.!2[2-N* líJríSi-v.tiiS'ÍO-

Acta JXV- S14JM9
ENCJCI.OPEIHA DE EA
llüTELECTFAJJDAD

;
'NovíeBibr.e 11 de ,1958*; — Booso S". A

•Industriar Comercial, -e Inmobiliaria. —
'Para distinguir libros,, impresiones y re-
producciones,, de la. clase- 18\
$: 150. — Aff, N«' 209;

- c.l2.|3-iN*14.8«*-v.l2t2I59-

Acta H9 51+.04T
A L T A I n

Noviembre- 11 de= 1958¿ — Altair Inmo-
biliaria,. Financiera,. Comercial, Soc. de
Resp." Ltda. — Para dEat l-n&ai'r substara-
cüas. tiufmicas usadas o.n laa industrias*
fotografía, i-n-vosfeifrac iones, -científicas,, en
los trabajos, agrieola si de horticultura,
substancias • anticorrosivas, de la clase 1.
$. 150.— Ag-, N9 2.09

eJ2Í-2-N» 14.830-V.12I2J5&

Acta Bf 514J*a».

Actn N»^ 514,ftlS

A 1* T AIR
Noviembre 11 de 1958". — Altair,. Inmo-

biliaria, Financiera, "Comee cía

l

r Soc. de
Iftcsp», Ltda. — Para ftístinc/uir substan-
'cias- vegetales, -aDi-maies- y minerales, ert
estado naturas o- . preparadas para uso»
>n-la manufactura^ edificación y uso do
íméatico y íluo no- están, incluidas en otra¿!
clases; de la' clase S.

% 150— Ag. W 209
e.l2j2.N*14.ff31~V.l*{2!.&

Actn K* 514.055 '

BCJ5NJUOH
Noviembre 11 íto 1058. ^- T»l&aur s^/.

t 156.— Ag. N* 209

_____^^^^ e-.12lí-N' 14.*37-T.MÍ¿3t5»

Actn.Kt 514.IR7Q
SA3FTA X.VCIA

sa?i°eeo
>IUbrC 11** '

J?!»' ~ Agustín Ca-sarí-eg-o. _ paE
?.._ di-stingu-ir quesos

22.
en

Reno-vac¡6r>
BT3.tt.eral, de' 1 a. clase
de la N1

!» 202.93»,
•'$ 100.— Ag:. Nfr 2pf9

' C.12I.2-N» I*83.T-v.±2j2!5>

Acta m 5Í4.U67
GO . NA . TE-i,

ble
qui

Noviembre 11 de U5S. __ Marcelo Bar,
Ü«;^I

Par̂ ' distinguir electricidad, 1
¿paÍI*^ artefactos; aparatos y accesorio»
lus, fcerefonía-, telsgraCIa. telefonía v tZ
tiUSé.** hÜOS

'
r**Aarovffl? de -fi

* 150,— Ag. NP 209
• e.l3lg-Ng 14.534 -V.13|2|59

ACta. N? 514.93&

Acta N? 514.050

Noviembire- 10 d* 1958;. ^^ Rosalux Or-^
gani-zación TScnlca. de Eilectfficldad-cn- Gv-¡
neral Soc. ófe Rcsp. Ltda. — Para .distin-
guir artículos! jr material- de Imprenta, li*
-brerfa, .papelería, titogrraüía,. encuadema-
ción* cartonería, enseñanza y- dibujo. Ar-
Cícuiasi de 'escritorio; tnAq uinats1

. de escribir
calcular y de cunferitiere a r. Tintas, .de 1*

f
clas,e> 1-8".

t 209: — Ag. N?- íSSi

C.12J2-NP 14.SI3-V.12Í2139

Noviembre íl de 1854. -, fsldora Ga^-zoíae Hijos,. S/

A

r, Comerciar e Industrial..— Para, distinguir productos da la agri-
cultura, horticultura, floricultura y ar-
boricultura, no comprendidoa en otras" -
cjaaes, por su estado o preparación. Aní-malos vivos de la clase 24.. — Renova-
ción de^l& Nv, 180.4 75.
$ 400— Ag, Ne 20fr

e-gg-N» I4.gja-V.12j3¡59

Acta. -Kf- 514J}50
; " r» s a

..Noviembre .11 de 195?. _ P*dro NoriO- Noviembre 11 de IJáS" — Tria, m^.Casas.-—- Para di-attngut* electricidad, áfonas y -Repr„erit «clones, SA-?SmaQulnarfca* abastos, aparata» y accesoJ ;dl3tinglIir metales -usados e¿ laa^iadua?rm^ eléctricos, para. pirodUrcir fueras, ea-. .telas, trabajados. & ¿ medio tribiii^ ^íor y luz; ta-tefqol-ft,, teíegcaflív telefonía co^prendiao» ea otraTS^¿F?odueS
y telegraCU siu hMos* ratíiótelevisión,. Ao" ,de fondiclonT herrerfa y cSererlaTd^S
Sr«sc= a. » 209 '

"
físbí smíf^ te ia w^«**
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..„

IRSA
Noviembre II de 1958. — Irsa. Inver-

siones y Repres-cntaclooes, S. A,. — i ara

distinguir instrumente» y aparatos mu-
picales y sus accesorios, mílsica y apa-

ratos tocadores automáticos, d; la clase 7.

_- Renovación de la N? 262.937.

* 150 — A?. N? 209
* 1,u " b

e.J2!2-N« H.?40-v.l2!3'5f-

Acta N» 514.081

í It S A
Noviembre 11 de 1958. — T raa, Invcr-

aiono8 y Representaciones, S. A. — una
flistinguir armería, explosivos, útiles y

accesorios de caza y guerra, equipos mi..

litareis, de U clase .11. — Renovación ün

la S* 212.938.

, 150.- Ag, NI SOS^^^ lun . rl , 2¡iS

Acta N> S14.8T3
Kiu:mkk

. .

Noviembre 11 do 1.158. — Issae Tiróme

r

„ Para distinguir substancias alimenti-

cias empicadas como ingrediente* en Ir

aumentación, íl" ln clase 22.

* 100. -Al-. .«m
iS? n _

,.
fiBV _ 123i5 _

Actn Ni 514.DOS

I It S A
Noviembre U üa 1958. — Irsa, Inver-

siones y Representaciones S. A. — Para
distinguir máquina*, apar a tur, y c-lcme ri-

tos do transporte Cn general, partes (le

elláa y accesorios, de la clase 12. — Uo-
novaejon de ln Ne 2*2.940.
1 150.— Ag. N° 209

Act« .V? 514.003
I U S A

' Noviembre íl de 1958. — Irsa. Invnr-

tlonía y Represcntoclone , S. A. — 1 ara
listinjruir telas y tejidos en general, te-

jidos do punto, mantelería y lene crin, di»

la clase 15. — Renovación de la ntí'mcro

2Ó2.944.
3 150-— Ag. >.'<? 209

B.12Í2-N* 14. 843-v. 12,2.53

Acta Sí S14.0W
I lt S A

Noviembre 11 de 1958. —^ ''sa. Inver-

siones y Representaciones, S. A. — I' ara
distinguir caucho, poma, piúapercba en

bruto y cn toda forma do preparación y

artículos fabricados con esa 3 substancias,

do ortopédico?, do cirugía o electricidad,

de la claso 17. — Renovación cío la nu-

mero 262.939,
«J 150.— Ag. X? 209

6.1212-N? 14,?4i-v.l2|2 »9

Actn Ni SH..07-Í

Noviembre U te l^S - £ara ü* 1 .

ne s i' e rm» o o ato &
.

1 5 • .
^

•
— i

f f £
'

c (
-

,

tapicería, colchonería, carpirte (a, di! 1-

el a.- o, 13.
. >>jwi

uso. - Ag. >';«
si .5: , 1J . 883.,.ia 1 íi30

ActH » 311JWST
¿A<?T*!t!ll.lNA

Noviembre 11 de IOS 0-

. — vira

I' ara Cii^tlnsuir aub- .au.üas

toa usr.Úos en mcd-ciim. far;na

rinaría o higiene, clrog s natr.iii

parad :\s-\ :iK»an mincriilcí* y •

eos mrd'fflñ:ü'S, ins«ctic:diie .!

minien, do la c)w 2.

s r-o— ab- N<? ]!>
-;„„ ... ., ,.,

p.l3'2-\9 14,!'j

•Jo y Cía.
v- pruil .c-

pin, vete
os o 1 ie-
no.- trtnl

i'si do-

Af!» >"' 51

1

J' 7 '
J

SKCTAIi

Nov icmbre 11 do 1 !»ó a . — Marta Isubo

do M!íru«l Uc JtJKii..iio y ^f^,Vv S:
nc —Para dtsttnguir sub-s Uncías > P-«-

ductos usados cu medicina, farmacia, vi.

?cr!naria « hlff^ne.
,

droga. ««««'"*
preparada, aguas minera es y vinon W-

nícóa meflictnale.s, insecticidas de u*,o d>-

místico do !a dase 2. - Tlenovanón d-

la NP 178. 9S3.

si5o. -Ag. -^;M
3ll.N#il . 8!)5 . tf . ls ,

ílíf

A*?t™ >"* 51-W78
ANUOIl

N o vi c mi» 'o 1 1 do 1 93S .
-- 51

1

¡ '«* Argón

.

tina á. H. I- — P lira íI'«titiíTiiir sulJa-

iknclna Mimoi.t le!as o empleólas como ni.

KreriíoiitM on la ¡illmontAc'ín. de 1» cM-

"IOS! - Air. N^,.^
t4 ..jW .v.l = .3|f.::

A II 11 I H' » O

Noviembre 11 ílr 10:'S. - I -i 'íí MVib-wa

S. H. L. — Píira distinguir te.Ut- y !t:j;cl:i."

i'!i .tron'frul. rfji'loa de prnto^ ni-iíitclert.!

\- lencería, de la cluso lS.

e.l2!2-\í 1 Í.'f2.i-v. 1-!- '

>'nv>mb
C'o. Alt i

. ti . ^ L i

ii .-o i-i t <
r<.-

;s r'r.
'

íll

i
-Ti) ¡'9

A «"tu >"* SIS.000
C K L S I T

n 11 do 1?."8. —
CtiguSOiíSCliaft, do
i y . . i. r metales us:

tiTtiaj:.(l- s o a m"d
ídidns en <)ír¡ia cl'iH

i í¡ci<in. Iion-nria y
RenovaciónI

n27.

br. liohlor
AUSÍTill, —
le un Ua
;o li-abajar,
s .i'roduo
fiiMcrerl-4»
de la rtó-

1212-S' H,.)41-v.i:|2|5!

Actu N» sis-r-nt

Üoehter

Afín S? S1I.AR3
H ti I> R »

Noviembres 11 do IS58. — T.a
,

nrrrifllc¿ía.

S u L ~ l
1 ara -listinírtiir t-las y trji-

düft fin general, tejidos de punto, manióle,

ría v lencería» de Ift (.'las? la.

a \i(\ Ac. N« lSS „„ .,» lov, ^b-
e.]2¡2-N» ll.926-v.l2-3!59

X-Ml.-uiLn. 11 df lfóS. — O-b, TinhleT

,<; t'i, .\Kiii:ihK*-:ííei¡a|,n:i1,1 '
tlt '

A,li<ll
'
lil

-

~
l'iiru íiiMilisKLiir ni(il»U-ri c" masa. ^ i,rrEV

;

s '

'l„ ( ji.„, plni-cna.*, hiloH y rra,{J«(>> .'},"»«

c |.],- (
, 4 r.ft novación (le ln- > • A '«•<>i».

íVoo,.'- a«. sv ¡¿+
]=

.

s^, 1<:n40
. v . l3:3 ,

59

Aría N? BlS^OÍf

fioehler

Acta Nf .-514.1)00

Aitr/oNA

Noviembre U de 1958. — T. a Ti ernalosa,

S 11 L — Para distinguir telas y teji-

dos cn general, teiid^s do punto, maate-

lorfa v "le-ncrrl:i. d- la claso Ja.

5 150.- Ag. X, 18.^.
i2 _Ní l4 _H7 . Vil3l3 ,5>

Actn S« C14.PC5
IRSA

Noviembre 11 de 3958. — Trsa, Inver^
liones y Representaciones, S. A. — Para
iistinguir artícuTos y mateTial de Impren-
ta, librería, papelería, litografía, encua-
demación, cartonería, enseñanza y -dibujo.

^Artículos de escritorio, máquinas do es-

cribir, calcular y de contralorear. Tintas,

do la clase 18. — Renovación d" la nú-
mero 262.941.

* 150.— Ag. N» 209 _ nni _,
C.12J2-N9 14.S45-v.l2¡2¡5il

Acia TÍ9 514.ÍW
r it s a

Noviembre 11 do 1958. — Irsa. Inver-

siones y Representaciones, S. A. — Para
distinguir cueros y pieles sin preparar,
preparados y manufacturados no inclui-

dos en otras clases. Talabartería, lomi-
llería, baúles y artículos de viaje r.n

general, do la clase 19. — He novación
<le la N» 262.9-12,

%. 150,— Ag. Nc 209
o.12!2-X? 14.a46-v.12 2.53

Acín >v 511.0.0
AXIíOll

Nov!tsmb.-i' 1L (le T ^8 . - .^¡^ res Arpea.

t ;,ia í K. L. — Para dis'.ingu" bch.íl.ií

c„ Kcñeral, r-0 medicinales-, alcohol 'c«s
.

íio, alroliol, de ]n. í-la^o 2-? -

SIGO. - Ag. S9
B
m

2 _Sí l4>9flil . v . 12 |3l ;1?

Ac'n >í r»l-i.077

Xl'CT.Mt

noviembre 31 de 1958. — Muiría Jaabc"

de M!su 61 DO ilüjrnono y santiago «'S™-
Se. —Para distinguir apara tos y artlci'lor

do calcíace !6n, ventilación, ilum'nae'On

rcfrlfrcríicidn, hidroterapia, artículos sa-

nitarios, maquinas. aTinratoi. y :«jrtjMiKif

de limpieza on general, lavado. IftJ ^n<lo y

limpieza de. r^na, do la cla^c U. — Peno-

vacffln do la K« 178.98-1.

$150. -Ag. K»J«3J _Nt „ Mí _¥ _ 1Í¡S1¡¡|)

Actu y* .11.4.001.

Xovii-nsliro 11 de 1!t.
_
.S. — >. R-'z'mi v

(-(-, c; fi \, — Tara «listii-guir i:mc-

l>l.Vf:i' 'oliantsiorU. rleeorari.'.M. ui¡ii«'*rla.

cnlchnni-lTrt. r^'piníerfa. de la clase 1-í-

« 100 — Ac N9 212 „
* ""' b-

P.12 2-S* H.ftÜ0-v.l2-3:5s

Ae(n N-» Sl-<,í»f3

roitroVACiu,

Voviomlirr 11 <Te lílSS. — Sicninnrii-aiiP.

S R T*. — Pira distinguir iristrnineiití'í-

quirúrgicos, de medicina, dn física. ;nn-

tcmatlcas. científicos y veterinarios, mn-

noa los elíCtrienq. (le la cla^.i 6,

S ISO.- Ag. N" 218
n.wi-v.13-151

Acta ]í? 514.1)67

I 11 S A
Noviembre 11 de 105-8. — Iraa, Inve.r-

éionea y R c r»res c n tacío tief, 3. A. — Para
distinguir tabacos, cigarros y cigarrillos.

rai'^s y artículos para fumadores, 'lo la

clas-e 21. . Renovación do la N» 202.9 3 fi.

9 150.— Ag. N» 209 ^
e.l2|2-X« 14.847-v.l2.2;.70

Aet» ?í* 511.BS0
ANTOR

Noviembre 11 do isr.8. —tía 3 re* Arff6"-

t'na S. R- T... — Para dídstinguir jiro-

ductos de la nírrifultnra, horticultura, fio-

rieultura v arhnrírnUura. no cnmnre.nd!.

dos en otr'n., rlascí». !>or su e^t"do o P^.
ri.T-r.ridn. Animales" ví^ok, d"- '> c 11'^ jl '

% 1 '1U -

P i2;2-xp M.aio-v.^-a;.*.
5

Actn JT* S1.4.0ÍKIwnt
Noviembre 11 de 19*8. — Sígame ricana.

c H I- Para d ; siinguir Jn-trumonto-í

quirúrgico.-, do medicina, dn físioa. mat«-

mitiraí, científicos y veterinarios, rae-

noa los oléctrírns. de la Clase 6.

$ iso— Ag. k. 3^Í3(S _N. u . s62 . v .i2 : 2 ;óí

Aetn >' SLt.OSl
i r.íio

Acta \? -M.flW
VKitnKrcríiA

Noviembre 11 do 1ft.'i8. — P«;run(ln Ver-

(1 Cecilia. — l»:ir:i di.- tí ngil i r hr-liida» «»

pnnoral, no med'ei a ni"", fili-obrtlicas o no,

al cobo!, d (! ln fin «o 21.

5 100- As. -N? 21
?i2;^ N9 vM(;3 . v . i:i2 .,

; ,

Noviembre 11 de 195S. — Gebr. Eohle'r

& C<) Aktiengesollscliaft de Au^tiia. —
Paia'distinsruif hcr^miontas y uflw

i

«
mano, incluso las cortantes. ciicruilMia. •

¡nptru montos cortantes, de la Ciase .0. —
HííiiOViicMn do la N9 l79.3(io.

S 150- -Ag. S-21J N} 14 . 9«.v.lS!>|8»

Aetn N? SlS^OJl
cauda i»r,Asr

Novioüibro '-1 de 1958. .— ComliiffO

Ajuria Cuerra. — Para distinguir Tiíiqui-

n:ta y aparatos na ni toda cla^e de indus-

tri:»s no coniprend:díus Cn otras? clases.

narles d(5 )¡ls mismas, accesonus Y COm-
plemcntii.-í pnrft, ¡MiCC-a.r, filtrar. Múdirnaa
aparatos o ¡nmlomentos do íigri .-u'tt'a.

íivii'Ulturn, íip ; cultura, pisck-iiltitr.'u leches^

ría. vitivinicultura y silvicultura., toncle-

iui, do la fiase ,'.
^,n , rr,

$ ;>00. «.12¡2'N» 1 4. Oi::-v. 1312169

Acta >» 515.001
OBKKA

Noviombre 11 de lüOí. — Antonio Maní
— Para distinguir electricidad. TiMHUina-
ria, artefactos, aparatos Y accesorios eléc-

tricos para producir fueran, cUo» V 'U"¡

te.lefimía, telegrafía, telefonía y r.elegra^

fía sin hilos, radiotclcviaiOn, do_ la cla-

se 20. — Renovación do la N«? 2S1.J73.

$ 3.-0. — Ag. N?
^ 123_N9 U.775.V 12|2¡59

A<-tii Ní 515.005
I)OItIE>'AI<

Nov^mbre 11 do 1958. - Bruno Hollnagct
— Píira distinguir suliatanc-¡RH }' produc-

to*» ufados cn medicina, farmacia, vfeteri»

naria e higiene, drogas naun.al'is u pre-
l;íir;idas. hkikis minerales y vi non cinicoi'

inwl ¡ e infles, irise el it-:diiK de u.«:i domés-
tico, do. la c'a-jc '¿.

í .1 -"-O. — Ag. N' l «I
c.lÜ'B-NO H.n^.|.\-.i2i2]59

Actn N? C14.fM38

IRSA
Noviembre 11 de 1058. — irsa. Iíiver-

¿ionea y Represontación es, S. A. _— Para
distinguir productos de la agricultura,

liort'cultnrii, floricultura y arhcricultuta,

no comprendidos en otras cla.»e-. por su

estado o prcparaci&n. Animales vivos, dci

3.a- eía?c 21. — KenovWJon de U N* 2Í2.9J3.

S 150.— Ag. N° 20t
0.1212-N? 14.S48-v.l2¡2,^J

Acta K? 514.1)00ATASCO
Noviembre U do 1958. — Isirc Krelmer.
— Para di.nínsruir substancias alimént-
elas o empleadas como Ingredientes en

3a alimenti'eirín, do la clase 22

t 100.— Ag. NTo 114 ___ .„.„..„
C.13I2-N* U.557-v.l2¡8is9

Novinmh-o 11 iln ]¡tr.«. -- R«b(!ílo 'I.,o

mn. _ Para distinguí- b"b'das nn jrr.ne-

r?i, no m-d ¡ cingles, alro'i^bea^ e, 1l(> al-

of.hol d" ln leíale 2Í. — Ucnov'U-.nn dfi I;'

No 1M.71Í.
£ 100. A«r. N« 1

I
'

n.ni-n
(í,12I2-Np H.í>ll-v .I2i3!:)í

.\"tn >:? n 1.1.0*13

PírAPfí.t'M

Noviembre íldeiss».— 7?« rOparL* I.lflíi

P.'lt. L. *— Para distinguir maquina*
r'psirntofi v elemento' do tranr-niortn *•'

general, partes de db-.s y accesorios, d-

la ciase 12.

S150. -Ag. ^^I2-^14. 9 1 3-V.i2|2'^

r; \T.V\TITK

Noviembre H do 1ÍI5S. — $ A- T"hr

A n crio Artrentinc 1 ron C^mpanv T.imitod

(La Añglo Argentina, Ora. do Hierro."

Ltda.l. — Para distinguir metales usa-

dos en las industrias. trnb-ia.doi o a me-
dio tralmlíi" no eomnrendidos fn ntril:

riamos. Prodnetos do fundición, lifrrería y
/.nifinrerfa, ^n 1^. rlnff 4.

S 1"0. — Aíí. NO ms ^ iJn
e.12 2-N* 1 í .íll !>-v.i.2 2: ; .íl

A« tu \« 51 I.WIK

Jí ! « K H r I

Noviembre 11 de lfl.'.S. — T-'-rna nlii D 11
-

biilflo, JfttO Iti'stira y Nicolíls Smnola, -•

Tara distinguir mvir:UOS >' « rif-.-iilos «h:

calefacción, ventilación. iii-mi.--irl«n. r<-

rriqor.'lCiÓn. hidmt'Tl!"!:!, nrt.rülos saiii-

tariOP. mAr|iiín:u°, ap¡ir.-ilos y artieuii»-

para limpinsta «*« general, a vai-c- l--iii a.-

do v limpieza de. mpa, de. la .*.- -e. j 1

.

$ 150 Ag. N« ino
. ,

Acta N? r.í5.000
YÍ.;itliAS(»I.

Novn-mlnc. 11 de ÍÍIT'S, — - Kgiilio Aspre-
¡¡;i. -.... J'itra. ('! si i iit.w ir enlista 11 cia." y pTO-
(liicinü uKH'ios en medie i na, í:trni-:i'i-i. vc-
IcrinnriiL c higiene, drOgiis nai;lf (iK*s C

ps-ipru'adau, a^uas ni! no ¡a les y vinos tó-

lif-H ru-dleí ii-'iier, i»;w-c ticldiiíí d-> 1^0 do.
i^r-tiro, (l.i la rlax» ?.

$ I "di.— AS N^ P"S.
c.12 2-N ? H.3J;'¡-\m:í¡2|E>¡

Actn N« 514.MKJ

Acta Ti? 514.D70
J A L A V

noviembre 11 do 195?, — Tsadc Kreimcr.
_ Para distinsuir substancias alimenti-

cias empinadas como ingrfdientes en

3a alimentación, de la claso 22.

S 100.— Ag. N9 17-4 „„,,
e,l2!2-N» 14.555-v.12i2.Si>

Acta 3Í« K14^)7Í

Noviembre 11 de 1058. — Isaac Krelmet
. „— Para distinguir substancias a! ¡mentí-
1 cías o empleadas como ingrediente-a en la

alimentación, de la clase 22,

* 100. - Ag. OTiT*
2_OT 14 . 5S4 .v . 12

j
2í59

Acta S* 514.073

- Noviembre' 11 de 1958. — Construccio-

nes Permanente S. P-. I*. — Para dlstm.

«uir máquinas y aparatos para toda clase

•«Jo industrias no comprendidas en otr&e

clames, partea de las mismas, accesorios

& complementos p3.ra bucear; filtrar. Ma-
quinas, aparatos e implementos do agri-

cultura, avicultura, apicultura, pisclcultu.

ara, lechería, vitivinicultura y silvicultura

tonelería, de la clase 5.

& 250. — Ag- N» 309

^í»'t^ >*' 51 í.«St

Nov'emb-e. 11 de ií»SS . — Mo-eíi & Cr

Too. de T3F. TTU. de N. A. -— Para dis.

tine-uir snhstn.ncins y prorlurtojt nsadnr
en 'mcrMcinn, ftorunda, veterinaria p hi-

giene, d r o k ,1 5 naturales o preparada-*

Ps-Uit.= minernles y vinofl tdntcoíJ medlri-
nale<«. ¡rT=ert!eÍda.«T dde iifft dnmest'co. ti''

ia el-iso 2.

S ISO. — As: N? 19^
e.lS'S-N' Ii.íl20-v..l2r2|.".í

Acta N? írtl.PBS

Noviembre 11 de 19^8. — Morek & C:

Tr.c. de F.TJ UT7. do N, A. — Para di-s-

tingulr substanci.Ts y productos usSdnss en
medicina, farmnei?». voterlnarian P higie-

ne, d ropas naturales o preparadas, agua'
minerales y vinos tónicos medicínalos, in.

sectf ciclas do uso doméstico, de la cla-

se 2.

«1». -A*.
»/$,I.W «.MI-».!»»

Actn Ní 51 *.»««
I^ACToniOGT.nBTrTjNA

Noviembre 11 de 1958. — VísraM" y Cía
Para distinguir substancias y produc-

tos usados en medicina, farmacia, veteri-

naria e higiene, drogas naturales o pre-

paradas, aguas minerales y vinos tónico*
morí I ciña] es. in,*eetieidas do upo domC^ti-
on, «" la clapo 2.

S 150. — Ag. N9 195
0.1212-N* 14.922-v.l3¡2¡5C

Noviembre U de i938. — A. W. Pliber-

C .stcll, de Alemania. — Para di.stintíuir

a ilculfí? v mal erial do imprenta, linro-

r'a, papelería, litografía, ene» adornación,
e.rtonoría. onsnñaTi7;a y dibujo Artículos

d- escritorio, míln ninas di» es-ribir, calcu.

] r v do <
,ont ralorear. Tintas. Monos:

rv'pples. do la clnso 18. — Itorovacian d<?

1 v v l(tl.1 i>7.

I ¿(tu. a b. rt «j o| o. N9 14.774 -V.J2I3Í39

A-fn \? r?15.0O7

Actn "N? 514.C07
O K B I S

Noviembre 11 do lüííB. — R¡bro.

l'lnanciera, Inmobiliaria y Comeré
1 ara distinguir tabaco!?, cigarros
f-trrillos, ranés y artículos cara
t

J.rf f>. Monos: cisrarrillns. ñ". ?» el

- . Itcn ovación de la N' 303.10 9.

1 150— Ag. W 190
0.12-2-N9 14 778 -v

S.

i a 1

.

Cl-
m a
21.

12'2 ! ',9

A.etu No '51 4.ÍHiS

TKICOMAK, S. lí. L.

TJoviombre 11 de 195S. — Adolfo T,ewin.

. . Para distinguir tolas y tejidos cn jre-

1 %ral, tejidos d«» punto, mantearía y lcn.

c tía, de la claso 15. ,

$ 150.— C.12I2-N* 14.911-v.l2|2j^9

Adn Nv sH-fllíO

Noviembre 11 de 1958, — Daniel Al-

var en Morales. — Para distinguir hilo?

para atar trigo, de la claso 10. — E»e-

noviicíón de la N-? 17S.S72.

5 200.— Ag. N? 204
f!.l2:2-N* 14.SS9-v.l2f3.59

N »v i e. ni b ro 11 fi« 1 » u J>
.
-- > a' ' '^J^C '

gentina de Alpa.-gata*. S. A. ia¿.
; t »"

cial — Para itinliiifc'Uir coiiíocc.ones. cal.

zadi».". sastrería, sumí) re re rías, pa.sW-
noria, boneieria, modas, puntilleri.», aía-

niquoria, paragiioría. mercería S»*"* "

ria, pertumerfa. tafiletería, de la CUso lf

* "°— Ae
'
N?

^.lia.-M* 14.31G.v.l2S2 l&

Acia >'* S15.008

Noviembre 11 dii IJ5S. — '; alí
ri
^
a A V"

frontina de Alpargata*, S. A. »nd. Comer*

L.¡¡¡1 Tara distinguir cmiciio. corn¡'-

gu tapo relia on bruto y »n toda forma di

preparación y arií rulos fabricados con

cfras substancias, no ortopédicos, de el-

.rugía o electricidad de la clase 17.

i 250.- Ag. N» 10¿
|2_^ 14 , 9]7 . V. 1321S ,

A«<R N* S1S.012

PRAGA
Marca Registrada

N o v i emb re. 11 <h: 1 íl 58 . — A u t f 1m obilove

Zavod v Klcmenta (lottwalda, d<¡ Choco.

cslov-anjuia. — Para distinguir miaulnaa
aparatos y elcrrr-nt (i* üo tian^porto er

pcncríil, partos do ellas y accesoria?, ae

iji clapo 1Ü -- ¡Íe-¡ovacirín do la S° 'Jf»3.8CT

¿ M0.-A¿. ^^^, 3.^ 1,. Oll0 , v ., 2
|
S ,5t..



BOLETOS OFICIAL.— Jueve» 12 de ¿ffiWgfo de -lfl5*W

ACt» Nt 515.000
1'ANAí.JtA

Noviembre 1.1 de lañí. ~ J««6 Ballea-

ti'híitíC. — l' ¿cu. diutingu.r bebidas fu g<¡-

ne.al, no medicinales, alcohólicas y no

alcohol, de la claso 22.

s íüo.— Ag. >? j;u.
C.12.2-N* 1í.8S7-v.1ÍI2|ü

Acia X* M5*M

ACÍ« 'ST 513.010
t'HIMOTUH'lU

Noviembre U dJ 1058. — Ocefa, Orga-
nización Comf; re i al, Kiliftü. o lnmutuüuria
Argentina, tí. A. — Para distinguir substan-

cias inii micas uáaiJu-í en las indusí» .aa

fütOK lilfía
-i

investigaciones eieiitffica.s, <i¡

los trabajos agrícolas do horticultura

substancias anticorrosivas, do la clase 1

$ 150.— Ag. N? 131.
CA2 2-89 3.4.8."Í-v,J2;2|ü

ActH N? 515 01i
CHIMOXUII'L'H

Noviembre 11 do 1358. — Ocefa, Orga-
nización Comercial, Pinan. c inmobiliaria
Argentina, S.A. — Para distinguir substan-

cias y productos ufados en medicina, far-

macia, veterinaria c hig-lcn.fr, drogas na-

turales o preparad".*, aguas minerales 5

vinos tónico.? medicínales^ insecticidas dr

uso domestico do la clase 2. -

r !5ft — Ag. N9 134.*
6.12 2-N* 14.858-v.l2[2|3?

Art* 513.013

Y U Q U E R T

Nares Rc£Ístrad8

Noviembre II do 1938- — Corporación
Argentina de Productor os do Carnes. —
Para distinguir ferretería, cuchillería, pin-

turería, cabuyería, cerrajería, duincuila-

la, herrajes, artículos do menaje, de ba-

zar y hojalatería, cables nO electrices, lo.

ncría, marcos y -varillas, cestería, etc. df

la clase SO. — Renovación do la núme-
ro 262.107.
$ 200.— Ag, N9 19-1.

e.lS.^-N 17 14.944-v.12 2|5f

A<-t« x* riií.otí

Y U Q U B R |
r*rc* R*giatr«d*

Noviembre 11 di! i¡i58. — Corporación
Argentina de Productores de Carnes, —
Para distinguir armes ría, explosivos» úti-

les y accesorios do caza y guerra, equi-
po» militare:;, tío ¡a clase 11. — Kcn ova-
ción de J.i N° LMÍ2.1H8.

Í 2(J0.— Ag. N<? 194.
e.l2'2-N» 14.945-v.12 2¡5!

y u q u e R t

H*rt* Jt«ttitr««U

Noviembre ll de 19:. 8. — Corporación

•i ¡«entina de Productoras de Carne.-;. —
Para distinguir electricidad, maquinarla.

LirLcfaetfM, apara toa y accesorios eléctri-

cos para producir fuerza, calor y lux,

telefonía, telegrafía,, telefonía y telegra-

fía sin bUo.s radiotelevisión, de la clase

2i), Renovación do la N 9 262.1 14.

S
-

ÜW.— Ag. N*-' 184. „.„.-„
C.1.2I2-N" U.9Sl-v.l3;2i39

Actn Sf SlS-üai

Y Ü Q ü B H 1

flux* fleglstrad*.

Noviembre ll de 1958. — Corporación

Argentina do Productores de Carnes, —
l'ara distinguir tabacos, cigarros y cig-a-

n'illos, rapes y artículos para fumadores,

dü la [-lase 21. — Ue novación do la nu-

mero 262.115.

$ 200.- Ag. N> 19^^^ 14i9S2 .v . i;i2[;9

Acta N« 515.03S

^co^

Noviembre 11 do 193$. — Juan Sohra-
ginheim Soc. de liesp. Ltda. — Para
distinguir juegos en general, de la cla-

se 9, — Renovación de la N* 2í1.455.
$ 200.— i:.12¡2-N* 14.962-v.l2¡2|59

Acta 1¥* 515.020
YRXVS

Noviembre 11 dé 1858. — Salomón Joffe.
— Para dist'nguir Instrumentos quirúrgi-
cos, de medicina, de física, matemáticas,
<¡on.tífieos y veterinario.?, menos los eiGc-

t ricos* de "la clase C.

S 150.-- C.12I2-.N' H.961-v.l2¡2|59

Acta N? 515.030

A<'t* N? SI .1.015

Y U Q ü E R t

«M-ca Registrad*

Noviembre U du 19JÍJ. — Corporación
Argentina de Productores de Carnes. _

—

Para distinguir maquinas, aparatos y ele-

mentos do transporte en general, parte
de ellas y accesorios, de la clase 12. »*»

Renovación de la N9 282.109.
| 200.— Ag. N0 194.

c.12|2-N» 14.946-V.12.S;::

Arfa >' 315.016

Y Ü Q U 6 R r
«are* R*girtr«d*

Noviembre 11 de 19S8. — Corporación
Argentina de Productores de Carnes. —
Para distinguir mueblería, ebanistería
decoración, tapicería, colchonería, carpin-
rla. do l,i clase 13. -— lie novación de la

N° 2C2.110.
*15o.— Ag. N« 194.

c.12:2-N<> 14.947-v.12¡2|5Í

Acia K' 515.022

Noviembre 11 de 1958. — Corporación

Argentina do Productores de Carne*. —
Para distinguir maquLnas, aparatos y
dispositivos en general para destruir,

combatir, interceptar o capturar toda cia-

se de animales, bicho.? y postes, espolvo-

readores y pulverizadores para curar

hortalizas y frutales, etc. Mallas o mos-

ni teros de cualquier material (menos loa

nieWilicM). CaUezas do sifones, protecto

res, revestimientos y lo similar para los

mismos, cápsulas metálicas fl&Mi. gases y
comprimidos y para preparar aguas, cha-

pas csm.". Hadas para el revestimiento do

materiales para la prótesis dental dien-

tes artificiales, soldaduras, a^alcamas,
aleaciones, polvos, pastas y substancia-s

para, la prótesis dental, polvo para acl-

>.<-rir la dentadura al velo del paladar,

productor en polvo, pastas o líquidos pa-

ra la fabricación de dentaduras artificia-

les, yesos y cemento.? dentales, p re para-

ilfijt ¿in {,'oma, caucho O cemento para la

reparación cío neumáticos y rodados. 3i"l-

<as o vejifra» de aire para vulcanizar

neumáticos, " preparaciones especíale.'? pa-

ra'la inflación, elasticidad, relleno e in-

vección de neumáticos, cámara,", llantas

y cubiertas do ruedas. Composiciones pa-

ra aplicar a las pantallas o telones eme-
rriatogrfl Cieos. -Son a la dores do sve.s apa-

ratos v dispositivos de vJffil&ncia contra

iaílron'es o incendio. ISdiHciofl completos

v casas prefabricadas, colorías «lo c>tal-

(inser material (menos las de madera o

metal) Cortinas iml>cr:ncal)i) !zadas Pira

hnñOH "do duchas. Tanques de material

sintético flexible, ni s temas do alarma

utilizadas en aviación, d'^ la claso -u.

^- ncnnv ación de la N" Í'>2.11l>.

G50._ A ff .
N^IM.

1S|2 .NT14>933 .V .18 |
S

|
38

Ae-ín X* 515.OJ7

y u q 'u e n f
, Hurca ReciTtreda

Noviembre 11 de 3958. — Corporación
Ar grentina de Productores de Carnes, —
Fura distinguir telas y tejido.-? en g-ftne-
fiil, tejidos de punto, mantelería y len-
cería, de la clage 15. — Renovación de la
N» 262.1.11.

$ 200.— Ag. N* 194,
e.l2!2~>?M4.943-v.l2¡2!59

A«rt*» 3f* «15.018

V U Q U B R I

IWre« ft««l¿tr*J*

Noviembre 11 ije lí)38. — Corporación
Argentina de Productores de Carnea. —
Para distinguir caucho, wma, grutapcr-
eha en bruto y en toda forma de prepa-
rar'! ón y artículos fabricados con esas
substancias, no ortopédicos, de cirugía o
electricidad, de la clase 17. — Re nova»
clon de la N' 263,112.

t 200.— Ag. N* 194.
e.l2|2-N* H.D4D-v.l:!2¡59

Acta X* 51 0.02,1

S. I-. B.
Noviembre 11 de 1958. — Metalúrgica

Bcrry Soc. de flcsp. Ltda. — Para dis-

tinguir máOUln,is y aparatos para toda

elii^o do industrias no comprendidas en

otraa clases, partes de las mismaa, acce-

sorios v complementos para bucear, fil-

trar Máquinas, aparatos c implementos

rl« 'a srri Cultura, avicultura, apicultura,

"[.«(¡cintura, lechería, vitivinicultura y
8-llvlciiltilíili. tonelería, de la clase S.

200.— e.l2|2-N* 14,92'J-v.l2.2¡')9

Acta Jí« 515.024
S, F. 15.

Noviembre 11 de 195 S. — Metalúrgica

TUirry Soc. da Rcsp. Ltda. — Para dis-

tineuir mil aniñas y aparatos para, toda

clase de industrias no comprendidas en

otras clases, partes do las -mismas, acco

sorios y complementas para bucear, fil-

trar Máquinas, aparatos c Implementos
du ;tcr ¡cultura, avicultura, apicultura, pis-

cicultura, lechería, vitivinicultura y -sil-

vicultura, tonelería, do la cla.ee -1 -

1

% 150.— c.l¡1Z-NM4.93-í-v.l2|2¡59

Acta Ni 515.025
X-5

Noviembre 11 de 1958. — Enrique Fran-

ciaco Meinardi y Juan Antonio V icen o a

_ Para distinguir máquinas y aparatos

para toda clase de Industrias no com-

prendidas en Otras clases, partes de las

miomas, accesorios y complementos para

bucear, filtrar. Máquinas, aparatos o

imple mi. atoa de agricultura, avicultura,

apicultura, piscicultura, lechería, vitivini-

cultura y silvicultura, tonelería, de la

Cia*° 5
"

S 200,— c.l2|S-N»H.93t-v.l2|2|58

""

Actn N? 515.026
DON B1>AS

noviembre 11 de 195S. — Blas Leoncio

Pollón i. — Para distinguir beb das en

t; en eral, no medicinales, alcohol ioa-s o

río. alcohol, de la tlase 23 ,,.,.„
$ 100.— e.l2!2-N« H.»32-v.l212|58

Actn N* S15.02T

Acta !f' 515.010

Novitüiljre ll ¿o 1938. — Corporación
Ai ten ti na de Productores de Carnes. —
Para di.-'tiiifrulr cueros y pieles sin pre

pirur, preparados y manufacturadas no
incluidos en otras clases. Talabartería,
lomillería, baúles y artículos df, viaje

«n peñera!, ríe la clase 19. — Renovación
de la N' 262.113.

$ 200.— AS. N* 194.
, ._

e.l2¡2-N» 14.9;0-Y.12|I>jjí)

Actn Ní 515.010

Noviembre 11 de 1S58. — Buckman La-

boratoires l¡.c de Norte Amórica. — Pa-
ra distinguir substancias química,? usa-

das en las : ndustr as, íotofraffa, investí,

gaciones científicas di los traba.es agrí-

colas do horticultura, substancias anti-

corrosivas, de la ciase 1.

r 250. — Ae. N" l'íl „„,-.
C.12Í3-NÍ l4.959.v.l2,2|oí

Noviembre U de 1958 . - Oreíice Hnoí
Soc. da «e*P. Ltda. — Para dlstmg:u>r «.

Noviembre 11 de 1958. — Benito Pas-
cual Narexo Larrlgau, Manuel Joko Oruc-

rra y A tillo Pedro Cattáneo. — Para
distinguir máci ulnas y aparatos para toda

clase- de industrias no comprendidas en

o lias clames, partes de las mismas, ac-

ccKorios y complementos para bucear, fil-

trar. Máquinas, aparatos e implementos

dr, agricultura, avicultura, apicultura.

piscicultura, lochoría, vitivinicultura y
Silvicultura, tnimio ría. rio la clase G.

S £00.— c.1212-N*H.934-v.13
i
2;50

18. — líenovación de la N' 178..&5Í,

$ 300.— C.12:2-N9 14.93í^v.lS2| 3

Acia H« 515. 03Í

Noviembre 11 oc lííü8. — Orefic^ linos

Soc. d« itcsp. Ltda. —para distineuir ar-

tículos y niüterUl de imprenta, librería

papelería, lifoirraíla, encuadernacióu. car-
tonería, c ascuana" y dibujo. Articules dr
escritorio, maquinas de escribir, calcu-

lar y contralorear. Tintas, de la clase 1S

— Uenovaciún de la N- lTS.StiU.

$ 20U.— e.l2;2-N9 "14 . Íi3 8 - v.lüj 3,5S

Acta Sí 515.033
CHISO r.

Noviembre 11 de 1 (jG8. — KoC. d« Ma-
tHifacturas Alvar cz Sánz, Soc. de Itcsp

Ltda. — Para diüti n^uir telaá y tejido)? on
general, tcjidoa de punto, mantelería y

lencería, de la clase 15.
$ 150.— e.l2:í-N» 04.997-v.l2|2¡¿:.

Acta N<? 5J5 ,033
UTO-KAST

,

Noviembre 11 d-5 1958. — A, P- Greei
Argentina, S, A. industrial. Comercial ;

de Ingeniería. — para distinguir subs-
tancias vegetales, animales y niineralc.
on estadQ natural o proparadas para u-*¡c

en la manufactura, edlficaeión y uso do-
méstico y que no están incluidas en otra.;

Clases, rio la claso 3.

$ 150. — e. 12;2-N9 14.913-v . 12'¡2;5 ;

Actn X? Sir.-O'if,

AtUS-CHALMERS

C nalmes

Acta N? 515.011

Noviembre 11 do 1938. —Pedro A Sa-

las e Hijos Suc. de Resa Ltda. — I ara

distinguir bebidas en general no medi-

cinaleX alcohólicas o no, alcohol, do la

A.e V lU r

e,l^¡2-N9 Ii.960-V.12|2!59

clase 23.

$ 150. —

ACtft Ni 515.(135

VAL1K Tll-iSIiAS.llSWMA.
Noviembre ll do 1958. — Pedro A ba-

las. Soc. de liesp. Ltda — Pai a d-^m-
guir bebidas en general, no modii-i.ia.ea

alcohólicas o no, aleolíol, do la ciase Zd

~" ~
Acta N9 515.0-18

1IO HKM 1

A

Noviembre U de 195?, — Mario Tr mi
Para distinguir máqUinaí', apar"ios y

elementos de transporte e:> general, par-

tos de tilas y accesorios, de la clase i-

$. 150.— e.l2¡2-N» 14. 955- V. 1 8 [2;. 9

Acta N9 515.03T
JJUKNO H1SPAR

Noviembre 11 de 1958. — Lopettt S. A
Química Industrial y ComcreLil. — la.a

distinguir substancias y productos iwaüfi:

en medicina, farmacia, veterinaria c lu-

giene. droga.? naturales o preparadas
aguas minerales y vinos tónieoB medici-

nales, insecticidas de uso dornSst'COj de

la clase 2.
c 150 Ac, N9 H4.
t. e iaia-Jíí.14 flw-v laiajiw

Actn y<* ni3.03S
FJSlOIIIsFA»

Noviembre ]l do 1*)«8 . — Lepet.it, S. A
Química industrial y Comercial. — Par.*

distinguir sulistanciae y productos usa-

dos en medicina, Carinada, vetornaria <

higiene, droe-as naturales o preparadas
aguaj? minemlcr, y vi.'los tfHifcOR medid-
palos, inf'iclicidaa do uso (iomésilfo, d'

la clase 2.
% i:;0.— ,,.12|2-Ne lí .057- v.L^' 2:5:1

Ac+n N? 515.013
AUAN

Noviembre 12 do 1958. — Rey 3. A-
Comercial, —.Para distiiiff-uif co«íccco-
nes, calzados, Sastrería, sombre re rías pa.

samanoría, bonetería, moíaa. puntillería.,

abaniquería, paragüería, mercería guan-
tería, perfumería, tafüeteriaf de la clase

16. — Kcnovaciiín de la N» 179-0?ílt '

$ 150. — Ag. N
^;

7
2|20J9 H.975-V. ll|f,M.

Aria N» 5J5.íi:tí)

T'iXIír. 4S
Novirembro 11 de VJT>H . — Boduíxaa v

Viñedos K;:ees; i'ni bonito líOLlrÍKim:-:. —
Para d:st:n:;nlr b'-b^ins en ¡,-"»iei\'il. no
nv¡d'cs!»a>.s, aleone'

j
'en s q no, ale- hol, d"

la c'-t-"'
"''.

y ifto. — C.13.2-N9 1-1.9jS-v.12:2¡o£

Actn 3f* 515-Oíí
COSÍODITAS

Noviembre U do 1958. — Jaime Brfrier

que gira bajo el rubro Comodr.i£, lo-que ti'" U«*J« >-l . ,L«^« - - -

dustrial y Comercial Jaime ü' f.ier. —

-

para distinguir instrumentos quíiürgí-
_^.- .io „r,iipiTia. ríe física i

matemáticas,
s, menos los el6ccos. de medicina, de física» mat

científicos y veterinari"-
trieos, de Ja claso 6.

$ 150. — Ag.
0.12.2-N9 14.970-v.l2|2|5í>

Arta N* 515.014
COMODITAS

Noviembre H de 1358- — Jaime Breior

que gira bajo el rubro Comoditas, In-

dustrial y Comercial Jaime Bre-cr. —
Para distinguir instrumentos y aparatos

musicales y' sus accesorios, música y apa-

ratos tocadores automáticos, de la cía-

|
C
15Ó. - Ag. ^í^oi-í.ím-v. 12|2|59

Aeta N" 515.0JS
COSlOUlTAS

Noviembre H de 195S. — Jaime Breier.

Para distinguir relojería y cronome-
tría- joyiiH miiUlM y piedras p- celosas.

esmaltes, objetos de oro, plata y
tino, de la clase &.

$ 150. — Ag- N" 10'

c . 1 'i
i

pia-

2-N» li.972-v.l2|2¡59

A tita N"? 515.0Í0
COMODiTAS

Noviembre ll de li)58. — Jaime Breier.

Para distinguir artículos de cerámica

en general, cristalería, artículos de bron-

co, electro-plata y metales no preciosos.

bronces y marmolea de arte, a; tículos de
fantasía, joyería falsa, juguetería, ar-

tículos do deporte1

?, j liego j, naipes, orna-
mentos d« iglesia, objetos do arto pinta-

dos, esculpí 'i es, grabados. litografiados

y similares, do la cinsc í

.

S 200. — Ag. N" 1C7
e,12¡2-N'? 11.072-v. 12! 12159

Aetíi N? 515.011
COMODITAS

Noviembre U de 1958. — Jaime Breier.

Para distinguir armería, explosivos.

útiles v acceso tíos de caza y guerra, equi-
pos militaren, de la clase ll.

1 150. - Ag. *»;£T_
N, l4 . 974 _ v . l2|3|53

.Veta >"? 515.0 ÍS
J,A C tí VANA

Noviembre 13 do lí)5o . — Juan Albo-
r ¡o — Para distinguir "bebidas en gene.
ral,' no med-ci nales. alCohólicaa o no, al-

cohol, de la clase 23.

y 100. - Ag.
ê
^'

2 .NP11 . SS3.v . J2|2j59

Actn N? 515.011)
VESUBIO

Noviembre 12 de 195 S. — Juan Albo.

rio, — Para distinguir bebidas en gene»
ral, no medicina le?, alcohólicas o no, al-

eo ti ol, de la clase 23.
r joo. — Ag. N° 107

c.l2¡2-N9 U.8S0-V 12i2|59

Acta N» 515.050.
DOS AMbTRíCAS

Noviembre 12 de 1958. -— Juan Albe-

r íj, — Para distingu.r bcblda« en gene-
ral, no mcdicinules, alcohólicas o nO, al-

cohol, de ia ciase 23.

í 100. — Ag. N9 107
i, íuu. .i b

c il2
¡
: .I5o n r S3l-v.l2|2¡59

Acta N9 513.051
PANAL

Noviembre 12 de 1958. — InCrap Co-
mercial e Industrial, Soc- de "Resp. Ltd*.
— Para distinguir substancias alimenti-

cias o empleadas como ingredienteá e«
la alimentación, de la clase 22.

$ 100. - A,. N.W
14 . 983.V , I2 ,2|59

Acta N? 515.052
v. r. a.

Noviembre 12 de 1958. — Vicento Ana-
bor Comí;:'.. — P^ro. di.-:tnignir metales
nsades en Ia.« industr.'as, trabajad oí O s

medio trabüiar, no comprendidos en otras
c
:
)::-ir.--. Pro 'fucí o« de fundación, herrería

y ffiMercrif!. dn la ríase 4.

í l."J. — Ag. N" 107
e.l2;2-N9 l4.SW-v.l2!2|59
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Actn N? 515.033
ZOI«T&ESTA13CE

Noviembre- 12 de 1958. — Mateo J. Gas-
par. — Para distinguir substancias quí-

micas usada3 en las industrias, fotogra-

fía, investigaciones cien tíficas, en los tra.

bajos agrícolas de horticultura, substan-
cias anticorrosivas, de la clase 1.

$ 150, — As, SW 107
-

. e.l2|2-N° 14.964v.12¡2;5:í

Acia Ü1 515.034
F lt C

Noviembre 12 de 1¡)">8. — Guillermo
RaGl Chiapero y Lu¡s Garrido. — Parj
distinguir maquinas y aparatos para lo-

da clase de industrias no comprondioaí
<&„ otras clases, partes do la? mismas, ac-

cesorios y complementos para bucear,

filtrar. Maquinas, apaiatw e impleme ti-

tos de* agricultura, av'-cultura, apicultu-

ra. Piscicultura, lechería, vitivinicultura

v silvicultura, tonelería.,, de la clase 5.

£ 200. — Ag. N ? 107
o,12;2-NÍ 1-í .9S3-V . 12¡2i5 l

j

Acta N? 315.033
ABNHGACíON

Noviembre 12 ele- 19 3?. — Vicente Mu
ratón y Luis Muratori. — Pata distin-

guir bebidas ea general, no mediclna:«¡?
«lacón (¡liras o nov alcohol, de la .-'las» 23

$ 100. — As. N» IfrT
e.l2¡2-N'9 14.56"-v.l2;2ia;

Acta K? K1S.0SC
LA GilANCO

Noviembre 12 de 1953- — Vicente Mu-
ratori y Luis Muratori. — Para distin-

guir bebidas en general, jio a,od i cintiles,

alcohólicas o no. alcohol, de ¡a cla^e 23.

$ 100.— Ag. X9 107
e.l2 2-X« 14.íiCS-v.l3¡2;0?

Acíti N» 513.057
«OS XX

lí-ovifcmbré 12 de lí'oS. — Vicente Mu-
.ratori y Luís Muratori. — ?ai.i distinguir
.bebidas en genera!, no medicinales, al-

cohólicas o no. alcohol, de la clase 83.

$ 100.— Agí. N9 107
e.l2|2-N9 H.H9-v,12:3¡5í

Actn N* 51.3.05»
VíCTOHINA

. Noviembre 12 de 1958. — Toral. Ro-
dríguez & Cía. — Para dU'.iirruir má-
quinas, aparatos y elumfnioí de trans-
porto en general, partes de o.las y acce-

. sorios, de la clase 12.

£ 150.— Ag. N* 107
e,12;2-N9 11 í'6-ú-v. 1/1 2:55

Act» X9 515JKS9
S A T I; It H O

Noviembre 12 de- IS.'S. — \uíbe.I Leo-
nardo Brísta, Ldigio P.-.gLsf y Francis-
co Hilarlo Dascatiio. — Para, distinguir
maquinas, aparatos y nicn^n^is do tran--.

porte en general, partos de ¿11 1,5 y acce-

sorios, de la cla.se 12.

$ 150.— Ag. N* 107
C.12.2-N* 14.93:-'- .12 : Ü.jS

Acta 1¡9 515.0-SO
CLA«OI.AN

Noviembre 12 de :i958. — Instituto Cien-

tilico industrial y Comer..i al. Paúl lino--.,

g A,, Veterinaria, Agronomía, Ar.ícuioa

para' el Hogar. — Para distinguir íuins-

tancias y producto» usados ao medicina..
farmacia, veterinaria c h¡í;¡ í;jj'\ drog?¿--

naturalea o pr apararlas, sgu:.-: minerales

y vinos tónicos medicinal''!?, insecticidas

de uso doméstico, d" la chis? 2.

% lofr.— Ag. K9 107
e,12-2-N» U.?7!7-v.l2 2!jP

Acta N» 515,004

A «-tfi >,? 513.(1 ;i

NOviem-bre 12 de li'óS. — Francisco Lo.

pez Ramos — Pa.ra disíinguit substan-

cias tflimen.ticia-s o eniplea-aas como in-

gredientes en la alimentan 6; i. Menos»:

bombones, caramelos, írura-? y verduras
y in a i',— fic-

en conservas, aceites cotr.cslil

teca3 en gfOftftra!,^ de^U clase
novación de l ;i ^*" 173.123,

í 250.— AS. N'p 107 „..,.,
e.l2:2-N» 14.fiSC-v.12 2.oü

Acia X» 315.002
fil'ABASl

Noviembre 12 de lífJS. — Vicente Ca-
ñardo. — Para distinguir substancias al i.

xoenticias o empleadas como irgredient?»

én la alimentación, de la cLse 22. —
Renovación de la N* 261.74 6,

Í tOO-.— Ag. N9 107 «„«.,

Acta N* 51*,033

Noviembre lo de 1158. — La Emilia.

Industrias Textiles, Soc. de Kesp. Ltua.

Para distinguir confecciones, calzados,

sastrería, sombrerería», pasamanería, bo

. neto-iría, molas, puntil'crfa. aianiquerii.
parügücrla, mercería, guanturía, perfu-

mería, tafiletería. Menos: perfumería, do

ja clase lík — Renovación de ia númo-
ro T79.194.

$ 250,- Ag. N* !<>?_ ^ u.„ 7 . v .l3
-

sl3!l

-4**-

*•»••#>*

Noviembre 12 de 1955. — Sucesión Ja-
rnos López & Cía. — Para distinguir ac-.'i-

tcs comestibles en general, de )a clase 22,

— Renovación do la nv ili.no
% 200.— Ag. N? 107

e.l2l2-N9 14. ,)%1-v.l2'2 ! ,>ri

Acta. 3V» 513.003

**ff{(.«U',

Noviembre 12 de 1938. — F. O. Profumo
y Hno,. Soc. de Rcsp. Ltda. — Para dis-

tinguir artículos y material de Impronta
librería, papelería, litografía, cncU ador-
nación, cartonería, en sefianza y d;bujo.

artículos do escritorio, mamuna-? do es-

cribir, calcular y de contralorear. Tin tai,

de la clapo 18. — Renovación ae la nu-

mero 169,404.
« r-rfí \ c >;? 107
5 oju. Ab-

e.iss2-X? 14-E79-v.líi2|5?

JndusUia'Argandoa

Noviembre 12 de 1958. — Estableci-

mientos liar a ni, Soc. de Etcd¡>. Ltda, —
Paru distinguir substancias alimenticias

a empleadas como ingrediente» <» la * [ \-

mentacíón, no la Clase 22. — Renovación
do Ja N9 179.499.

$ 250 Ag. N? 107 ,,.„..„
0,12¡2-X* 14.9S0-v.l2.2 :

.í9

Actn ?í* 513.0ÍW

Noviembre 15 <3ñ 13"<8, — -To*é tic -San-

tiago. — Para distinguir tac-/. eos, ciga-

rros y cigarrillos, rapC-s y artículos para
fumadores, fle la clase 21. — .So novación

de la N9 173.^05.

$ Ü00.— Ag. K» 107 „„•_„
e.l2!2-N" li.9S7-v,l2!2 ^

Actn N^ r,13.0(f»

POItTENTO
Noviembre 12 de 1058. — Aceitera v

Algodonera del Litoral, S. A., industria!

y Comercial. — Para distinguir substan-

cias alimenticias o emplea da* como in-

rrve dientes en la alimentación, -lo la clasp
22. — Uenovaci.'m do la N9 1 79.343.

S 100,— Ag. N" 3 07
c.lSiS-N 5 l4.P7S-v.12 3i.i9

Actn N? 3,15070
L 1 11 A

Noviembre 12 do 1958. — Molinos Río
de la Plata, S, A. — Vara, ilirfthiguir

substancias qulmlcan n^ades nr, 3a" iiulns-

trias, fotografía, (itvfistipaeinnes cieiilí-

íicas* en los trabajos aerir-nl/i-5 d'i ho>'fi-

ctiltura. substancias anticc r votiva.1
*, de la

clase 1.

$ 150.— Ag. N» lflü

C.1.2'2-X« 1.5.0 27- v. 12
:
2.,5

Actn N? S15.071
J, I K A

Noviembre 12 do 1358. — Molinos Río
de la riata. S. A. — Para distinguir
substancias ¡v productos usados en mnl-
cina, farmacia, veterinaria c> higiene, dro-

cas naturales o prcparadtvs, s*g>*as mi-
nerales y vinos tónicos medie ir. ules, In-

secticidas do «síí deméstfeo, -i» clase 2.

% 150.— Ag. N9 lS.í „ „„ ,„,„,--

TRIBUNAL DE CUENTAS
DE LA NACIÓN

Por mandato íli-'L Tribunal di; fue utas
da la Nación, se cita, llama- >. emplaza

l do a JL AS JOSE DALK rtA i M . _
i

.

1.23S.110). para ctue dentro dwl termina

de treinta días, contando des 'le la prime-

ra publlcucidn tío usté ufücto, rom;;arrzra

por 8Í o apoderado a contestar en o i

juicio administrativo iniciado por l-U-so-

lución N* 243158 tbis). bajo app.rcibL mien-

to rtn lo (tue hubiere lugar i*iit rU'ril c!l<>.

Juan Ciarlos pa«(Rnc, secr-.-lai kj.

el 2 2-N" 10.?0-"i-v,14 2!oí'

LICUACIONES
NUEVAS

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Scretaría de Agricultura y

Ganadería

JUNTA NACÍOBAL 1*B CRjVSOg
Llámase a Licitación Pública N? i\*J

Expediento 944155 a los efectoá de lontr.L.

Ur la locación de un inmueble destinad?

a Sedo del Distrito Técnico Villa María

do esta Junta- Nacional-. Jil ediíicio *'

ofrecer deberá estar ubicado en ia ciuda.

de Villa María, Provincia de Córdoba, den-

t"'<> del radío demarcado: al Norte Bvaras,

Álvear y Eapnñ». al Esto Bvard. Sa.i mien-

to, al Snd calles Uivadsivia y M.^j.co y a

Costo Bvard. Volea sársfield. Los »a"«-
sados deberán ajustarse en un todo a lo:

requisitos y demás cspecifieaciorifs qiu

se entregarfin a los mismos, en la actúa

sede del Uist rito T¿cn¡00 calle Mendoz".

125a, Villa María <Cba.), déjimios* cons-

tar cia oue Dov tal locación la Junta afro-

nara un alquiler mensual de Sola MU Pe.

si Moneda Nacional (5 6.000 in$n.)»ea-

m
Ki
m
act

,

?
1

de apertura do p ropo aes tas se

realizara el día 18 de lebrero a l»i U '«•

en la sede precitada, en presentía de tui-

ción arios del Organismo e ít» tores »*io* Q " f-

coneurran. - Villa Mana, o de fnbrerr

d6
'
líb9 '

C.12I2-N? L.10,3l0-v.l7i2;j:

Secretaría de Hacienda

PIUECCION üENRUAI, TJE
si'MrTriSTiios Mr, estado

Ex lite. >'? aiR.SlllSO

Llámase a licitación publica pura i a

provisión de repuestos para nuto motor*»

(roeuladoros de voltaje, bnjiaa de encuu-

i do etc>. — Lr apertura de las P ropue-«.

fíVriiixará el día 19 d" febrero d<

J íaí 12.15 hora,, - Pliego le
J»-

flif [tinos v presentación de propuestas.

Hipólito TriB..ycn
2
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N
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Secretaría de Finanzas

C - V .1 V NA C IONA
T,
"l>K~AT1OUH O V OST Aí,

Lldma»* ti T.lnitacl.:n_Pablu-'i ¡N * ;>-

para contratar la p.dqiur.ic:un de
^
n-to-^

m ü, y equipos He invierno/ PC- tara de

las pro.-.ues 1.a?; 2 de marzo de J l.d) a la-

p r [:a o A t u c : ó rt de 1 as n f e r t as : IJ «
v ¡ s ió u O o in

.

nraa, Hipólito Yrl.i,'fiypn V* 17»>0. '.P IS
.;'

Se 11.45 a 19 ].o-'«H. ^ t^ Adinw„ B t..L.

C: " n '

e .i2 2-N p L.10.3U-V.23Í3IÍ
1

.

Secretaría de Energía y

Combustibles

CAS UKX. ESTAIJO
TaniTAí'iuN puhmca

Pliego N« X.8IJJ. — Adn. c:j.rí."
,1an de

acera 'galvanisa-do ron t> sin cos[ ur» A-

G.4 a 101.6 mm. do di A. nominal. -— Apett

27ÜI5<I a la» 10 hs. — Ue tirar p lingos t'ii

MINISTERIO "DE" EDUCACIÓN

MINISTERIO DE OBRAS V
SERVICIOS PÚBLICOS

Secretaría de Obras Públicas

L
lia.-i

r a s ,
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-M.
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cio-
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-
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2155

JJIIIKC'CIOA AAOlOBAL 111¿

AUlilinúCIUKA
Jjlieetrion de Sitiuíiiisiroa

Idmitííe It l-iüitac-on Pública -M? 201

t;i e; 24 do íebrero do iy59. M.iíO

,
proviáiúa- Carpintería Metálica.

.sii'tufi y pr'oopin.'HLa*: Líi.rocción Na
ti-i \ri|Uitnctura. IJirccciúil do -Su

.tos. "calle Ua-lust Calvo 190, uiao

¡mi. — IMifgn: 3 líO.— m¡n.
c\ l

m¿;i-S" L'.l0.ol--v.l4

Secretaría de Comunicaciones

KMPItKSA NACIÓXA t, DK
T ilL JiJC O 51 Li j*lUIOMÍ S

ijcitiutón rüiiiitii jN? ;w-i*i50

N*> a-j-l'iJÍL — ti!3|áíí a las 11. Por la

pr ii visión de calibres y accesorios.

Pliego de condiciones. Informes, ¿ntrogra

y apertura de propuestas, en -Sección Li-

titaciones, Tasco Colón 731. 2 tf p-so, Cap 1 -

tal Federal de 11.30 a 13 horas. ..,„,,„
c.12 2-N? L.10.3iS-v,14¡2|59

Licitación rúi>Heu S? 53-P159

M? 53-lJ ¡5S. — ia|3|5¡l a. las 11. Por la

lirovisiún do Otiles y accesorios nara. con-

mu t adorna de centrales telefónicas,

Pilono de condiciones, informes, entre era

v apertura de propuestas, ci\ Secci6n Li-

citaciones, Paseo Colón 731, 2<? viñO. Capi-

tal Federal de 11.30 a 18 horas. ,..„._..
e.l2t2-Ní L.lÜ.:;i 1-v,1-1í2¡0!í

T.icltíicló" Pflt>liC*k Ni ST-P|S0
>Í0 37-Pia9. -- 013153 a la,? 10.30, Por U

provisión de formularios impresos siste-

ma continuo.
Pliego de condiciones, informes, entre-

ga y apertura de propuesta* en Sección

Licitaciones. Pasco Colón 731, 2? piso, C»-
nUal Federal de 11.30 a 18 hora*.

e.l2¡2-N ? L.lí.3l3-v.i7i¿l5»

Secretaría de Transportes

i'X.U UOUAllK 1 1, O I'-"* i;H Vb l
' «H «

'
1V1

A

Kstc Ferrocarril licitará en el día y
liora indicado, la provisión de: — Ar<e"tu-

r<\ ei 1 :{;":: ¡ ó £>: Pub. 5S4. — 10 hs, Ladrillos
refractarios paru hornos locomotoras y
fundición. Püeg-o y planos $• 45.— mln.
Retirar pliegos Depto. Suministros

Secc, Licitacior.es. r<:st. Feo. Lacroze, 5í

piso. Capital Foderi'-l, días hábiles de 8-.3f

a ll, SO Horas.
CIS'S-N 9 L.;0.3lG-v.S3|3|ií9

LICÍT ACJ ONES
ANTERIORES

MINISTERIO DEL INTERIOR

feb
(Mil

COMISIÓN NACIONAL \>*: Ar"KNÍ».slAJl!
*V OH 1KN TA <;i 03V I» 1 1ok i:S I O NAI-

ICxntc. H-SÍÍ.lH5i-"íS

LTC ITA CIOS P U C X, 1CA N? < P1

3

Llámase a Licitad ftn Pubhca N
"_

íOb

a apartara ten eirá, lugar el día ij (><••

i-ero de 1059 a la Hora 13, cir el
_

io-

ltll de la Dirección do Administraron
departamento da Abanteeimiento- (Üiv:simi

Adci u isic í onos) calle H t><1 rip i« r b n a .ijl

lo piso. Capital Federal. pi«m la provisión

de- "Material fie Fotografía".
Para míls detalles. cspRCiíiCiuiumi'S. coa -

sultñs y retirar pliegos, en laj)ivi3i"n

Adquisiciones. Tíoflrfííiir,ü pr-ñ;» ''"L l ? P 1 '

mi, Capital Federal, de 12 ... 1S lio ras. —
Fl MirertOT de Administ ranóii. — I.iiñiiof

Airea, 3 de febrero de 10¡>P. ,, A ,-
e.l5i2-N ! L.10.306-v.l4:3¡3-

JJi'IíiirirMí 1* ti l»liojt jV J|."íP

A i'i e ; t u r ¡i ; :: 7 í i n í r I) re r u de lía:), II !*•.

Pnra la c.uiiHtriiccidn de tres obran on í-t

provincia, a. saber-
Ítem l. — Cü!iñt!'uct:ió!t de.! FUiCicic

Ministerio (.le Economía y Asuntos Soc ¡a-

.es en NeuquíMi. (.'api tai, — Presupueste
oficial: mSn. S-POn.nriO .— .

Valyr d,-l plie-

go mSu. 100.00.
j'cm 3. c;()i5Kt;-iii'i:Ertn rio una casa

vivieiLiJa doble (.Tipo 1.1, para niiiilR^flw

tío la Provincia en \:i t:;illo (;obc.n>,i(!nr

J-:iíird¡, on Neiitinín. Cap ¡tal. Pi'i:,':| |>u ci-

to ol'irial; m?n- 48 ¡ . 000 .— .
Valor tic!

¡di c-o: mSn. 41). (JO.

Ítem ii, — Cnnstryccidii de una casa
vivlf-mlíL flfihlc C' ¡

'

¡ P> *L P-11
'' 11 cni|Jlo:idofc

dn la i'ro vi nria, en ia c;Ule Santiago do!

Kiítcro, CU Neuauón, (!ap'tal. — presu-
puesto «ficial

:
mSn. Col. (>00.— . Valor del

pliego; mSn. tü.--.
Para informes, pUuRos y :i pc.i'tu>'n de

prupn r;st:in, M la I ' irecci r»n il« ObruH P ll
-

b'icfi.5;, C"as;i <1« C! «bienio, NouquOn, Capi-

tal.'
c.ll-2-N? L-l0.273-v.l6i3|.r»9

Actn X9 .*5lS0tí0

D O M
Noviembre 12 do iD"j8. — R A. Tí. d;"-

Dominicis Llatitada. — 3J ai-i diíduiíruir

bicicletas, motocicletas y su- n'-c
- sorios.

de la ciase 12. — UcnovneiÓ'i de la nu-

mero 17? 180.

i. \-
t (\ Aer. N1» 1

1"

Actn Mí SIS.072
í, I 11 A

Noviembre 12 de 1D58. — Molinos Río
de la Plata. S. A. — Pura dial ln fruir

substancias vegetales, animales y mine-
raiee en estad 1

) natural o preparada*
para uso on la manuíaetura. fdi "IracJor-

y u^o doméstico y que no esl < n incluidas

ph otras clubes, de la cla.= e 3

S ]Í0.— Ag, '^ <
> I!»."»

,
o I2!2-N9 15.02í- ,r.12-2w J-

MINISTERIO DE ASISTENCIA

SOCIAL Y SALUD PUBLICA

Llámasf! a ltcituciíín pública N?.... P 1*-

i-;i el día 1!) de febrero de. J9">!i a las 10

horas, par,\ subvenir las ñeco* id a de? qiu

a continuación SO detallan, con destino a

Hospital do Zotia Tipo Centro do Saiur

"Cte. Fernández" on Pela. Roque ?.úcn'

Pe íla (Chaco) y durante el año iüdíi. —
T.a ano rtura d? lea propuestas tendrá lu-

Frar fin IR. Del9«?acidn Sanitaria Federa
en la, Provincia" flftl CMco. lección Crm.
trataciones, Julio A. Roca N« 3", R salterí-

ela < Chaco), debiendo rtiriR'irso para pne-

gos o informes a la citada Delegación
a la P i recelan do Adn.n isic iones. Ventas
Contratos y Patrimonial (Pift(.-'

,, 6ri Cnntrri.

tficiopea nes^entraüxadas), Pasco CohVr

?,29. ft? piso, Cao ¡tal Federal, — Las n«-

C i
1 p i rinde.1? so rofieron n: Produrtn.s O ni mi-

cos v I-'EiTmactf

n

ticos, — UesiHtcncía. i*

rl r- fc-b ''oro rln 3 n-Síí . — 'Rl Tlelc-'ii'lo flunl.

t¡i rio Federal i\n 1 > Pmvf tifia d<-l f'lvicn.

o. i 2?2- N? L.lO.SOT-V.lll^iri'J

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Secretaría de Agricultura y

Ganadería

iNS'riTII'O NACIÓN Al , I1K TFC'NOLOWIA
AcnorECf'AftiA

l, N ,T. A ,

JJIMRCOIOS OliSlíltAI. 1>K
AllUlINlSTrtAClO»

I.IcitílCifMi l'fiíiiic» N* 0»
i;*-i»ciiíe»tL' x? ion.Ti3/r»í>

Ll.lmaso a lfnitacirtn públti.-a para c-í

día 27 de fcljrero de 1039, a, la hora ^.

para i;i ejecución de la obra • Pabellones
Fitotí-cricos" ijn Ja Fs tac ion Fxporimea-
tal Agropccuiíria de Marco v J'iáress, Pro-
vincia do Córdoba.
La documentación correspondiente s?

encuentra a dif=iioKici6n do loa i uto rega-

dos cu la Agencia de lixtansiún Agrope-
cuaria. Bclfe'rano 74G r Marcos .Tudrcz,

Córdoba, y en esta Dirección de Adwinis-
trac'rtn, Uivadavia 1439, Capital Federa],
al precio de $ 3-50 m/n. cada cl'ego.

Fl acto de. apertura tendrá lujrar en
la mcncionaria Direccirtn no Administra-
cirtn v la grai-antía de oferta que debí
COiiñtittlirsn os de $ 36.744.62. — Direc-

ción de Administ rac56fl . „ ,

e.28H-X? L.l0.1?-l-\M5i2¿jf

I-lcltílOÍrtii PílftHcn Ni 65
Kxixrdlcntc N? 10ü,074'58

Llii.ni ase a llcitacidn publica para el

rli;i 2C fehrcro de lí.íD. a I ¡i bor;i ¡>. para,

la c)ccuci^n dft la obra "P¡i opilónos Fi-

to técnicos " en la Estación Experimftn-

tal Agropecuaria de Mercedes,' Provincia

de Corrientes.
La documentación CorrespMidionto «a

encuentra a disposición de loa interesa-

dos- en la Agencia de Extensi0r: Agrope-
cuarla, San Martín 943. M .; re ert 08,

_
Co-

iriíintcs, y en la Dtroccifin i-1 Adro ¡nía-

tra cid n do est« Instituto. Tllva'lnvüt 14-10,

Capit"! l'"etleral, al procío dt $ 300 m/".
c:'.d:i plinto.
Fl ^i: t-o de apertura tondrrt Ij^ar on l»
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mencionada Dirección de Aa.n;nUtraeirin

y la srariiutla ái oicrta. que duoe co»tiU-

tiiirst es de $ 20,390,69 m/a. — üiroe-

LIcItiielAn Pública N* 57 — 2? Il»nindp

lia petli ente W? 100.001/38

Llamase a licitación Pütíli'!* »"*
ha

ftl

día 27 dé febrero de tÜoíL a. las 1 M.,

paTa la ejecución de la obra ••pabellones

FitotGciiSeos" en' la Katacíón experimen-

tal Agropecuaria de Cerro Anuí, Frovin.

Cja de Misiones.
La ciocUnlv'Dtacifln curraspo r.diento Si

encuentra * disposición «e- to* interesa*

(Los en la Estación Experimental Agro-
pecuaria do Cerro Azul, Misiones, y o o

ía Dirección de Administración tío esto

Instituto, ttivadavia H3i>. Carnal fced.it-

jal, al precio de $ 300 m/n. cada pliego,

£31 acto de apertura tundra lugar <si.

la mencionada Dirección de Administra-

ción v ka garantía do ot*rta que debe-

constituirse es de i 21.364^5 m/n. -
Dirección de Ad^gnc-On . ^^ ^^

Xioi*5iCi6-l l'ül'l'cii J<? G?

Expe cliente V lü0.703¡59
^

"L5 ámase a ] citación pública para el *ia

24 de íebrero de 1059. a ja hora 0. pa. *

la adauistcióH do cuatro ni áQurnas oo.=,c-

¿hadüraa de cereales, lino y ">«-JJ[.«.
co d motor a ag ricol, ke ro.se n o o d . e¡ . e j

. y

<¡o^ b ¡ Leñadoras automotriz v&rx -mo /

cor cale a, cor. motor Diesel o a k r^,
Los pliegos do condiciones se (uuiien-

tran a di b I>osic ion de los intensado? en

davlrt 1-139. planta baja. Capital Federal.

Mkr<:ados acioal de haci

k

sna
n,.- t,V t'UUAD !>'•- Jít l^NOs Allíl.S

Llámase a "Ltcitaoún POb-lca". pa ra 1*-

proven «3fi 200 mts3. de arena ^'U^; 1

Ui-ie::tiil. 200 ih1h3. Arona Gruesa, <i" Lo-

dobn '-ara en a roñado de calle y 10.) mud
Can to ' ROd a (1 o de Vi ,i 4 c t inH. — AP* ¡' >

u
ja

febrero lS de_ lü.-ü.jv 1^10 ^o^iíítaí

Llámale a licitación nública para Ifl

aJjiídl^rflo^o^swíiVio "de rwoiec^n,
rxíracclón del estifircol que se produce en"

interior del Establee ¡miento, apertura-

febrero 19 de 1959, a jas 10 horas. — J^ar.

cota \'9 25—D—1959. Consultar p;t*¡fO dr

rendición^. Sección Licitaciones Y fura.

pras. Tellier 24M, Cap tal. de _
linea *

viernes y dentro del ho.-ano de i a 13. -

La Dirección.
e.i:¡ 2 ->.'<? l0.2V3-v.'n;¡?;-

r
ti

Secretaría de Hacienda

UUIKCCION G1CNKUAJ. DE
MJ3IINISTU03

Expc tilente IS"' ;tl.1.277!59

llámase a licitación pública para Ia

provisión de resmas do pape, oUni. —
La apertura de las frr»pucsí.-=« ?* ^ ';

zara el día 27 de febrero d.- ?.So9, al as

12.1 5 horas. Pliega de condicionéis ypre-
sentación de propuestas. Hip.'.'ito "irisa-

Je haberse publicado con error en la-

ume.iuiies kcí ¿L Oficial m»1 día j.~ aj

«ANCO »E LA NACÍOTS Al» tiENTINA
L-iamasu a licitación pública p-ira

_

im

ejecución do trabajas de ico tía ración es Ge-

nerales y i'iütura, sugüii detalle.

tíuf.u-sul: Ag-encia (;ai)üiHi«; fecha aper-

tura: i5 do tobroiu de 1 Ü o Ü . Valor piui-

.Sucurnal; Agencia Coca, fecha íiiitrtu-

ja: i( de fchi-Bio do ía.íy; valor ij)H'k«:

áucurísa 1
-: Monte Gfande (lia. A*. i,; [*}'

cha (le aperiimi: 18 ^ tubrurq de 13 aü

va.lür p.ic^o * 3U.—

.

m

lieparación de Molino y lamían Aw-
trauuuo en: Colonia "JJl Bormcjo t.CLia-

co), le cita de apertura.: u de lebrero d*

lll<>y. Valor pliego $ 15.—
apertura, de las propuOdtas en_ia iji-

reneja de Administración, a Us lo Horas

Retira'' ^a documentación cu la^ sucuisa'

les titulare* y en la uivisióu Inmuebí^
y Con.-itiuccionn-Sj i:míí. Mitre *j-t>, ¿- P*

«o, oíiciua 231, C;l

1
^í- L ,l0 . S8S . v . ll¡

i2i 5¡

Llámase a licitación pública
%

para la

provisión do máquinas para imprenta.

Apertura 27 de te&rfiro di- i»»» oft la üe-

í-cutia d<; Administración a Us lo Di>ray

lie tirar pliegos «n U)ivisión Compras.

limé. Mil re 326. 2* piso, locfci 31S.

BANCO ISIJUSTUIAI- I>¿í LA
Uül'li >*JUICA AKOESTJKA

Licitai-lfln Pública N" 29 T. Por tra

,\. ¡ilbaíiiitiría en Casa Ccilir-iii. i

üu cündicíoncü c»! tjpto. de Cornpi

Mi rt¡ metros, i-nlle 25 de Mayo Ha, i

üu. Capital, de lunes a viernes, de

1.-1.30. Apertura: 18 d<í febrero de 1!

'"* i4,
o.ll ¡2 -N* L-lO.SSO-v.iSi^jü!

BAA-CO ClüK'JItAlT"mT LA UEI'tlil.lCJ»

AIHÍIINTINA
llámase a liciliiciúa públicu. pata i ;j

ropa ración do la clilmenca. del li™-" ">-•

aií-e acondU-onacio. IMoffo de condicione..-

<: ti .San M ili- í l n 2 T i , 8 ? 1> 'so
,
de lia ^ «^

lioraa. Apcirtura Cl ID de lebrero do aOjÜ

a US lti ' ll(>"

e-UIÍ^Í» L-10.3M-7JLCia,5L

CAJA NACIONAL UK AHOttUO r«S*Al
Llámase a licitación publica M M-

J
para contratar la impresión de toimu-

iarios. Apertura de las propuesta*: 27 el'.-

fíbrío de ia-59, a la» dieciseis horas

pliego do condiciones y prnaoiitacu.n d<

\ai ot'ni'tnrf: Divisón Compras, Hipólito

Yrlgov.eil N» 1761). 4« piso, do 11.4a a L
Lora,/- La ^- 5^:^'Sio ., sl .v . 21 ; 2:S;

instituto <le Servíchis sucinte» Bi»rt««<*J«»»

i:.v t»i;iü«iHe N'1 33.3041.18
'

Llíinia..se a Liciíación 1'üM ca N« 2, cl

diu. -i de nidrio de iu;.íl. a
_
lna doc« y

treinta horas, para la provisión do carne

\«.cu«a, ovina, oobíaa y porcia.
Plicg-o de condiciones ft informes en

•uto Instituto, Avda. Ptc. Hoque S. 1 caá

:>0 3 3er. pisn, oficina 31", Capital.

Buenos Aires. íebrCro <i de iy.»ü. —
i:i l¡ eren te (le Adminisírac:oti

cSIS-N'' L-10.2tt'J-v.l9i2[j9

11 ha. Día lt-111-59: N* 98J58, interrupto-

res, 10 ha.; 1 ! 1(58, cable para mina, 10. 3

ns
'

Pliegos e informes: Av. B, S. Peña
¡li'lu - C»piial, de 9 » 12 horas. — Martia
Usuma, Coronel de Intendencia (R-J, Ge-

r°ntU -

e.6|2-S» I,-10-26:--v.l-3[2í53

bsijot-

neffL
aK y
',9 pi-

la ¡!

l.vj. i'

PLAZA HVINClil.
licitación 1*51» Uc*» 571

Contratas: i Cn mano do obrii para ia

¡in¿riura do caminos, explanaciones, coub.

t'uccionw do terraplenes, etc en ,oa d's-

tintos Vacila icuto» do ia Admini +trnciun

Neuciuón (Plaza lluincul), bas'ta un «ion-

lo de "Un Millón do pesos 1

(» 1.000.0OL

"'Kt" apertura: 27 do fobccrP d,¡

19-VJ a las 11 tioras. en la Adinmisiracón

N ¿ 1 1 í 1 u-í ii (Plaza Hu incu 1) ,
_1''CN<3»

•

PUcu'os: Poiti-an ser solicitados en u
!

míoi-iüa administración, sin cargo a lsuno
e.llüJ-N 11

3 ,-10 . ¿Si>- v.¿i
,
J j.

,

1GLV-L Y UN l-lll (¿1A ELKCÍUICA
üAmaso a licitación pública, pjira ij

pi o visión de mílterinloB a rca.izar<C el :

lie marzo de 1ÜÓ9 y. a las horas quo a

continuación so (letal Jan;

20159: a las 12,30 horas. — Cajas es-

quineras. , ,„„.,.„,,
Sliüy: a las 13 horas. — Alamb-iá Y ca-

bles do cobr c revestido. „„,,,«. u„
22.¿4): a las 13.30 horas. — Brazos, bu-

len cá, chapas, pernos, t:l.as. grapas a.

li ierro galvanizado. ,--i...,-.,- „i„
2:; 139; a las 14 horas. — ^alvui-is. S 1

>;

bo, e*nocíales para -vapor ¿sob reculóntaüe

y válvulas g.obo para ayua
¿

Ltctlro de pliegos en aubíreroRCm r.

lie: res y Suministros, 1-aval le la a 4, LüP IL*

Federal, todos los días Lábiles de i* a li

bor"s '

c,il¡2--N9 L-10.2SO-v.2i|3,á1

dor d* intensidad, generador, medidor <3*

potencia, receptor de común icaclonís).

10¡3!5íí! — >9 73 ¡53, a laá 9.15 horas:

Por fresas,
. , , . ..

Por pliego de condiciones y domas do-

cumentación dirigirse a la Divisióa Com-
pras de esta Dirección General, previo

pago en la División Tesorería, (oe 8 a

10.30 horasj. del importo de mSn. 6,

—

valor de la respectiva documentación. —
Kl Li^roctur Co.m..^

L . l0 . 28d , v .21 |
2j5S

l.lflm^C i l.lc-.tT.tirtn Pública M 7!|59

para el díu 10 de ¡«««-«O da 19j»9, a la*

H :¡0 horas, por la PabriCati&n de OtaAU-
S.30 horas p

s sem
Por p

eos semi plásticos.
lieffo de cond cion es y aemfta do.

cumentnc.ín. niri b'Í«o a la División Com-
pras de t-Ma. dirección General, previc

na"o eñ la División Tesorería (ele _« a

10 ."30 l:or^ S ), lie i
importe de mSn o.—

valor dü la documentad fin. — £1 J fuctoi

Ge nonti,
e.il.:-N9 L-10.230-V.13I2Í58

i.2? C-v '2.5!)

Ex^t-dleatc N"? 17.KíljKB

LlUmase a lie . + ación publica para i a p- »-

-viairtii de artodo-S de. cobre oleclrOLt-i.;o.

La apertura de las propLiC^tus *c u.aj.-

zdl/i cl día 27 de febrero de 19-), a la,

12.50 Loras. Pliegos ne conílicones ti"

nutación de prcpueaUs, Hipólito 1:i S o-

yon JJ9 I23ti f
Capitu!. ,--.., ar

e.ll|2-K'
1 L.-10 .2S-1-V--.-,- J-

Se creta ría de Finanzas

lí^KCO HlFOTKCAlllO NAClONAT.
1.1ámase a. Licitaciones Púnicas nLime-

ros S3li y S37. a realizarse arn'-tts cl (lia i

<¡e marzo de 1950, a las 17 horas, para

nerforación do pozos scmisui'gentcs, ae

provisión de agoa potable y eonstrucciún

torro tauciue ^ casilla de bombeo, en el

barrio '"San isidro", ubicado e»¡ el predio

comprendido catre las caltfs Marques,

S-ondo do la Le-ua y Coronel C*K, San

Isidro, Provincia de Buenos Aires, CQ"
presupuestos Oficiales de mSn. lOS.oOO y
tm$d. 266.495, respectivament*'

,

L,aa ntopuestas serán abícrv-is en la le-

cha y hora indicadas en rt Üej,artamcntrt

de Suministros de la Dirceeirtn General

de Construcconea. Balcarce V>i.
w

entrepi-

so. Capital, luffar donde se suministraran

Jos pilosos, previo pago de -a suma de

t 100 DOr lap Bases Generales y * iwu P"'

las Clausulas Particulares y Juegos de

planos do cada licitación, en Avenida San

JU
Las ofertas' serán acompañadas del de-

OOsiío de! 1 % del valor del Prosupuesto

Oficial de la Obra.
J.,aa propuestas qtift no se prr.s unten con

todos los requisitos exigidos POr las ba-

ses o que ofrezcan variantes no a.o rr.it i-

ílaK, sur;in rechazadas sin otra ponsioora-

Clú " "

e.3,2-N* X..10.1S8-V.13W15S

Secretaría de Energía y

Combustibles

GAS UfcJL ÜSTAllO

Llámase a licitación pública N>? 3 .81 -

para el día 6 do mutt&o, a IííB 1U ñoras

pai'a la contratación de la mano do obrw

para la colo&aciOn do aprox.imaclament'

til iCm, de cañería de acero correspo»o ic li-

to a los ramales de acceso a la Uapita

l'-ederal del Gasoducto Campo Duran
Buenos Aires. — La adquisición de Pi'°-

cos y plano,* puede efectuarse en la 1)'.-

visión Licitaciones, Alsluu 1170, Capital

üe 7 a 1S horas. „..„-,
e.ll|2-N» L-10.2S7-v.21¡2ií>E

ticitiieiíiii rfibllcí»

Pliego NO 38i3: Adq. lflü.000 mts. ca-

ños de acero negro c/costura ae 21" Q y
Otras medidas. Apert. 16I2|5'3. a. las 10

hs. — Retirar pliegos eo Alslr.a 1170, de

7 a 12.30 horas.
,

e.3l!l-N* L.l0.16ü-v.l3¡3!óíJ

] /ámase a Licitación Pública N í 39, a

re -.Vi -i ¡\.r se el día i" de marzo de "Su!). :>

]h« 17 Iíoi-'s, para la ejeem-ión tl;;
pavi-

nu-nluí* ilo l
.i::irrio -l'r.'si.Ii-nlfl I titila

via" ubicado en el pnilii» d¡üi untado pui

la-= c.il'eá Avenida K :

o.,^ra. JJoiiOi'Ino to-

rres v ¿3 u r a.p a 5

i

ií ti « üe esla C»P¡ ta
i .
con un

presupuesto Oficia, do S 3 ..323. 320.-- ir^n

Las p;-opi-i-"!bta8 serán abiertas en la r«-

chu v bora indicadas en Su mimalroa

Balear ce 103. eatropiflo. Capital Fedcrtil

íügíir donde -se suministrará el p:'^"
pro vi o pago en Te SO r urja, San Juan ^^>0

Capital (1« !a suma de $ 300.— T-or ia>

Clausuláis Partifu'.ii res y Planos y dr

$ 1ÜÜ.— por la.í liases Genérale-1

?.

LAS ofertas deberán ser acomiiafiíWia.í

del depúfsito del. 1 o lo del valor d¿! Pre-

«upuesto Oficial.
Las propuestas quo no ío presente p

con todos la? requisitos exi-idos por la*

biises O que ofrezcan variantes no admi-
tidas, .«eran rechazadas sin otra conaj*

dprarSfin, c.7'2-"N9 L-10 .151- v.201^1^

Nota: Se publica TUCVtunenLo en razón

LICITACIÓN PUBLICA
PüegO fs v Ü816.: Reparación de aprox.

20.0ÜO m2 de vereda? en Capital rodoral,

Pvcia, Hucl v Pvcsa. Norte. — Apertura
2

3

1 21 59 a Jas 10 horas. — Retirar pliegos

en Álsinii 1170, de 1 a 12.30 horas
C.5I2-N9 L-10.253-v.l8!2:o!)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Y JUSTICIA

I^jt Ct T.TAJl f)»5 CIKWC1AS MI3DICAS DE
BUENOS A1HES

Licitación TfibUca S" 'J-!

Exiwdicnlcs I — 10.00JJS8 y nsitjr.

Llamase a licitación púhüca iu:.i b

día 3 de marzo de 1J59, a las 15 h.*.. paya

adjudicar la provisión de Productos Qm-
micos >• Farmacduticos, Algodón, etc.. cor

cloatlno al Instituto de Oncología -Arme.

La apertura do tas propuestas se reali-

zará en la LivisüOn Compras y Suminis-

tros de la Facultad de Ciencias Medicas

(Parüruay 2155, Planta baja), douae io¿

intiTfisadoa podrán requerir datos y pilo-

gos d& condiciones, — Jff-1 Jefe del Uepai.

tamento Administrativo. ,-..,.-,
e.ll|2-lS? L.-10.274-v.l3;2!»í

CatllSlOX NACIONAL Í>K APHlCTTlílZAJJ:

V OHIICSTAOION I'HOKKSIOSAT.
J.Jjtliedicnte M-flí4V>flir>8

licitación Piilíllc» N» 401)

Llamase a Licitacidn Pública Nf^OÜ
cuya apertura tendrá lugar el día 33 oa

febrero de 1959, a las 14 horas, en el lo

cal do la .Dirección de Administra.ciun._JJc-

parturnen t o uc Abastecimiento ,0",lv - s ''» r-

Adqui.-sieiones>, caile Rodríguez Fui* o»

i

H- piso, CnpitJ'l redo ral. para la provi-

sión de:
"pauta. Jones tipo jardinero, cam'5«ia, uni-

formes varios, ropa interior, medias, etc.

Para mis detalles, especificaciones, con.

sulttu-í v retirar pliegos en la LW.si&r
adquisiciones. Rodríguez Pe fui .>;>l, 1

piso, Capital Federal, do 12 a 58 hojas. —
Buenos Aires, 2 de febrero de 13oS. —
El Director de Administración.

C.11I2-N» L-1Ü.27ÓV. 10.2:51

iHiti:ccioN «K?íicHAr. uva, matkiuai
im-".!. i:j Kjuoi.ro

LUÍmuse a 1 v ilaciones privadas para 1#

nruv isi6ri de:
Na 44 __ lloras 10.25: Repuestos 7

accesoJ-ióri p, material óptico. .

_S? 45. Huías 10.40: llcpucfitos y aOCC-

eor'os p teotloiiítjG Wikl y T2
La apertura de las propuestas se efec-

tuará e, día 6 dy marzo de i3o$, a 'a.

hora.? indicadas, en ia Dirección Genera.

cU-T Mu: cria; ú.-l ^rcrcito, laewr fiondc

podrán presentarse o fe r t r.* hasta o i d ,a

v horas señaladas. Por datos y pnegot

d i r : cr i r s e al 1 lepa r iamen t o Ad in n i* tr«tivi

il) ivi^iún ContL-ütadoP^'). eal e ¿^oíos -bí-a

CíUV
U1-

B.ii!2-St L-10.2il-v.13.3lBi

I)t'lIJl1 tiiiiK-iitd (JousIruCCiotK's

i. I :i« taljulones»

iLk'iUK'iAu iv.büi-ii iso eso/rvv ( rc:i)

^ Mamad.)
L' A naso a lu-,U"'3rin pública ton el ob-

jeto' do curi tratar !a -Const '^c¡ón d*l

'iCdilicio l'sina" en la Nueva r . M. v.

C. I-:., sita en Liavallot, P.cvincia dft

Jl ue nos A:reü ,

Apertura de Ofertas: 6 de* marzo ae

3S59 a las £> Horas, en «1 Departamento
(Jvnsirucciones a instalación^», Avenida
Cabildo N9 «#. 3iír. piso. Capital I^Uoral.

IMIi-BO de Cundí.'iones: podra coiiscltar-
1

se o ad<|uirirs« al precio do * 40Ü
.
— el

I eje mriiar. en d citado <ivpariJ.i:i-nto. LO-
1

tlOH lo, días hdhíl-s de á a 11 í oras

í
PrCiipiiOstD Oí-mal. mSn. 24_.oO.lS2.10.

Uo¡iris to de eir«iltU: 1 % del monto

de' presupuesto oficia», en ivectivo, tí-

tulos o flunaa Osuc-aria. No se aceptarán

i)L"ar°s. - l-'do.- Daniel JO'-* SaUzar.

Coroi¡**l. i cargo de! Departamento cons-
trucción c-s e Instalaciones.

, r ,^*
o.28 1 -S? L.IQ, 13-4-v.l&2sa9

11 1 ltKC

C

II )S GKS l^ltA L. DB I SG !•:N » lili <»S

*„.„i«.KUl.y.-tffi in«V He I3«.t« ««•*»

Licitación públic-i N* 41. .>« í-I ^
10 de marzo de iflá'J. bora 10. vO : 2 do 1 la-

mador C«nsimv--'i'»n de un sd.riciu p.ra

la -.islna e l*f lrica en el Cuarie! . el Re-

g-irnior.io 'i de Caballería "G-n.eral Mar-

tín Hcdrf-uez". — Deposito «* £
¡^
ra
°M

de licitación i % Boiro -el mouu- del prt-

su Puesto Oficial qiro es de sctcC^ntog

ochenta y s:cie mil se^cien or ochenta

peso- oou cu. renta y sel a centavos mone

d >( nacional ($ 7S7.$S0,i6 min.» — Precio

él UgaJoN- 6.050 ochenta s K*o pesos

moní-da ti a cío nal lS 88.- inm.l - Hora-

rio de venta- de 8 a H hora"

L¡; i pertura v lee: lira do las uro pues-

t. ¡,s tendrá] tig& r « 1 dia y_h ora antes mía-

MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL

Secretaría de Guerra

l,ícftnclñit in'ihlien

riiosío x? 3.84 7: Transporta de cilin-

dros g«s envasado en la Peía, de Salta,

Apert. 1G:2¡59 a las H horas. Retirar

pliGííos en Alsina ti 70 de 7 a 1 2, 30 hora*.
e.5!2->30 L-LO.'2d4- v . 12i2saií

YAC 1 31 1 1 íSTOS PMTItO 1,1PEROS
FISCALKS

recitado -re» PfililienH

Cañerías do conducción (10.;>2G).

a las 11 hora::.

i:i eme ritos para envasado y ex-

pedición de f105 dos para encende-
dores (10.608). a las 12,30 hora.s.

Guantes generales do trabajo

(io.4i.3L a' las 10 horas.
"P.rtnibas (ransporluble.s ron tra in-

cendio ÍKLG17). a. la» 12 hnriiK.

c (il^.N» L-10.2fil.-v,l!):^-*9

2712J59

yAC i !U J líMTOS CAltUONlPBttOS
FISCAT.I'JS

Llúiísiisii a ticitaciones PúMicas:
Dí'i 1S!H ! 5Í) N" C0- ; í9, contratación de

peones, i'ú "hí* Día ZIIIII59: N» CCI59, co-

mestibles 10 lis-; N<? ?16;5S, camiKnS de

acero, IQ.'Lü lis.: N' C2]C9. equlpí soldadu-

ra 10.30 hs-; l*v íHlíifí. olectrobomiiUí.
10.'45 lis. Díu 2C-11-5Í): N'-' 15(5158, nudiTW.
3-J lis : N* óul.TO, carpas. 10.15 h*.: N' &3;oV,

reparad 6n ir.OtOT diesel, 10.30 boras:

K'í 57159, cámaras y cubiertas, 10.i o hs.;

N' 5C5Í1. reparación motocomnrensor. 11

hs. Día 2-lir-59: N» 6Ü59, caldeía cale-

facción 10 hi=-: N* -
r
'!ll59, botas de goma.

10,15 horas: N* ;1S¡59, guantes de cuero.

103(1 Ii.j* K'.' 1Í7I5Í, extractores de aire.

10^45 hs.'; N» Gol 59, codoa bujes >- cuplaBj

líIRECClOJí GKMBHAI, l"»K

I ABDICACIONES MIUTAHHf
J>Ireccion A«l tnlnwtrnílvji y ÜOrti-ctCtMl

Cabildo 05. - üie. Vc«<n» G-enciiilcR

T. E. 76-HG30
LICITACIONES PUBLICAS

•S¡? 1003159: Se loaltzara el día 3 7 dn

íebrero de ií>59. a las 10 horas, para 1*

explotación de un monto de saucsr á 'í_;

mos y álamos, de a pros imadamo 1. te ¿o

hectáreas, existente en la Fábrica Mili-

tar de Tolueno Sintético (Campana Pro-
vincia do Buenos Aires), sobre el Río . a-

raná de las Palma?
S" 1004159: Se realizará el día 19 ue

febreio de 1959, a las 10 »1oras para la

venta de diversEí* herramientas.
Loí pliego*? '1* condiciones y r.omflJa

aclamaciones deberán solicitarse ni De-
partamento Ventas ( Di visión Ventas Ge-

nerales i 'le esta Dirección General sita

en Cabildo 65 Cap. Federal. Flan: "i baja,

en días hábiles, de 8 a 12 hoTas. — El

director ^«rH.^^ ^.^.^

^

c'iÓ n a do o n Uül rece i6 n Geni r*i **¿*g*

'

nierof E^of» interesados deba 'Ai» ronutir

su
"

V y i p uo sta t. a w b r e ce rratio y lacra-

do, indicando nflra-ro. día. h^í ¥. °^"^
de U licitníi-flii. pudiendo I03 <>*' ' nl*r

S'
ent reparlas mi el Jiiísa-do * edcral d*

(>, ccV-i *> n de I u r «sru :»y . E hí re Híos.

hLV.l 2 de marzo da, 195*. dcotr* ^e

Us horas hábiles del mismo. <loni, *
nt

12*
interesados podran concurrir por datos

« Vnform™, o en su detecto -emitirlas n.

U enrasada HlrerciAn (Señera,, jas cju*

debe 1 ñu encontrarse con ant-ilondafl

la av rtnra del üCIO,

rebrero de 193*.
Administrativo.

Bu»nos Aires.

Jefe Pe^iirtamoniü

, 1 2_N? L-10.243-V .2'¿<2.¿V

Licitación Pública: ií.2:S9. N» '0-o9. a

Iíls 9.15. por Dolomita Calcinada
p:i detalle de los artículos a adquirirse

asi como el pLcgo de condiciones y de-

mas documentación, podrán retirarse en

la División Compras de esta Dirección

General, previo pago en la División Te-
sorería (de 8 a 10.30 horas), del impor-

te de cinco pesos. — El Director Gene ral.

fc.3l2-N» L-10.1B5-v.lfi!2!a:)

l ricU»ci6ii P íili lien iV* 3-17 |5S <I)GI1

29 LLAMA 130

Se comunica q li h ha. sido diferida hasta.

nuevo aviso la fecha de apertura dr; ofer-

tas para la licitación publica N? 347 jS

(DGI>. 29 llamado, que debe real 1 ¡ia.ru-
te departamento para contratar la ' l ro-

visirtn y montaje do una Subostacirjn do

Transformación" en ia Fábrica _
Militar

"San Lorenzo", alta en la localidad de

Fray Lu¡f= Beltrán. Provincia de Sania Fe,

— Fdo - Dame) Josfi Enlazar. Coronel a

cargo dal Departamento Construcciones "

Instalaciones. «_.™,.d
e.2i2-Ne L-io.i8i-v.?o;:!3Í)

DívíkIóh Compras
Avdii. <:n1iHdo «5 — T. E. T6-S8G3

LICITA CION líS PUBLICAS
1013159. — N* 72|r>9. a las 5.45 horas

Por instrumentoa para Laboratorios d?

Comunicaciones: ttrecucncím.etrosr
mcdi-

Secrecaria de Marina

I'rt-íctrtiira N:u-loiinl Marítima
Utirt-tt-lón <!* AdniinístruvKiii

KLx [tedíente D-l."»^- clv., lttSS

LJ^mase a jicnacirtn pública Nv 2,_ par*.

iuertura ín la Dirección de A.dmiiiisira-

ct día 4 de marzo de 1S'^. a 1*« ^ ñoras.

ciói-i. a electos úe la adquisición de equi-

pos de lisazrtn en frecuencia modulaba

con destino 9. los B«u clon arle s y a vi ai,»

dp la División Practicaje. Pliegos y con-

diciones en la Divi^n Pracf~a)o. Paseo

Colon ¿33 (7». piso) de 13 a lí hora¿ . —
El Prefecto Nacional Marttirm. _

e .4 2-N° D-10.5-4-V .1 í i2 jj

Í-AKIIICA XAVAL BK KXI'tOSIVOÜ A/.U1"
<F;mnsiiil>

Comunica que la apertura do .m licita-

ción pública P—1—:.S—9 por provisión f

i na talación de einupo.-s do ag-ua pu^vcuza.

da y espuma mecí ni o ;l contra incendios.

prevista para el día 20,J¡ó9. a las 11 ho-

ras, ha sido postergada Tiasta el uia lo de

febrero, a. las li horafl.

Consultas: Del canción Finaaul ín B .

Alies. Corriente» 672. P. H.. T 12. 4a-7ü31.

¡

Fann7.ni: Canilla de Correo 19, Az"-, *

'"* ''* ' " '0.11:2-^9 L-10.292-v.1312. 5!]

COMAMÍO HE OPFllACIOSRS NAVALKS
i Llámase a Licitación Pública ^ áiSa»

'para. í-1 dfa. l? ds marzo del año 19o9, a

ias 15. .30 horas para la ejecución de tra-

bajos en ni Transporte A.R.A, "B.L.TA
surto en ol üi(¡ue 2 do i Puerto de esta La-

I
ni tal con.* :.«tcntcs en; construcción do

cafiilfajes en puente do navegación, puen-

te de Ijoích v cubierta principal; •-olocc-

:' ilion de artefactos sanitarios y pisos: Ca-
!

jcfacclon v tuberías; amueblamlento coni-

• nieto narn t'.'his las dependencias del bu-

que, etc — Valor del plicg-o; m?n. iflO-fl»

Apertura de licitaciones: ea la División

i Licitaciones y Compras, Bmí, Mitr,- _-í30

60 pisn. Capital Federal, — Buenos Airea

i Jo íebrero ñ« 1939. «,.»-»
*.lj:2-N9 L-l0.293-v.21¡2|o3
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MINISTERIO DE ASISTENCIA

SOCIAL Y SALUD PUBLICA

DIHF.CCION DE TAF-í-iatICS V
V.\n<\1.V. SANITARIO
Expediente W? 11.,fl1C¡59

Llamase a LcitacMn trabuca N° 4 oíl

D.T.P.^., para 'i i 0!it 2:J
. tic! mti.-- do ío-

broro du 1053, a las 10 hora.-:, para Hiih

venir ¡as neccsidadcñ r-u'. a continuado'-
sa detnilan cojí d<-8t no a la Diiecc-óa íl •

TS-leren y Parque S;ni't¡LT:o. dur-jnte t-

aflo 1959. — La apertura de iu& propues
tas tendrá lucrar e" la 'DJrct.'cirín <le ""X fi

llores y Parque .Sanitario, doly.rm.-hj din
girsc para pimpos e Informes a AqU Si

cienes y Ventas de la ¡Jirccc:Gn ir. i.n co-
rtada, sita en Pasco Colón 357, i? piso

Capits; v a
-,

a Ijirección do Adquisiciones
Ventas. ' Contratos y Patrimonial 'Spc

Clon Contrataciones Descentra' izíidat.) , Fa
eeo Colón 329, 9° piso. Capital Federal.

Las necesidades se refieí'cn a "fra-

xadas".
Buenos Aires, febrero 11 de I9ai).

c.ll|2-.'í9 L-lfl.27Q-v.l3!3l")

MINISTERIO D£ TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

álTlKCClO'X GKNEItAL. T)K ASISTENCIA
Y PIIEVISIOJÍ SOC/AT, TAHA

KEItHOVlAHÍOS
Licitación Pública N? 7 33, para íl di?

SI de marzo de 1 £>5&. a las 3 5 horas. —
Objeto: Fot la ampliación y refecclúi
del PolSclfrnco Ferroviario Año-tuya.
Apertura y lectura, de las propuestas e

Si de marzo, 15 hora» er- Dirección Ge
neral de Asistencia y P'-ev'sión Socia
para Ferroviarios. Jum n 222, Capital.
Los pliejros de condiciones, dato? e in-

formes, deberán solicitarse en la Oiv.siñr

Licitaciones y Compran, do e-ea in-[i:ir;l

C-lón, planta baf«, de lunes ¡i vitirnen rf

'

7 a 14 liorna. — Bornea Aires, 4 do fn-

broro de 1959.
clPS-N* L-10.577-v.37|2;?r

•
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RECLAMO: S*s aceptan basta 48 hora*
de veneldn la publicación.

''Lok docu"niento« que »e pu' llqnrn
en el JIOLETIIV OFICIAL DE LA
KEPtíBLICA AROENTtNA «crAii t«-
nlclo^ como «níúnílco-i y oli'ljriitoile* i» r>

r

el efecto de cstn IiiscrcíAn y por rom tí-

nica do» y ««fVTei¡temen te •Irrnlmlox
dentro del terriwrlo nnefoi*-7 ! (Dec-e o
"Nf 0:»!> - AcuttTdo Gofti-ml <!'• Hlln Mtro.n

de 14 de enero de 1017 Art. G')."

CAJA NACIONAL DE VREVISIÓN PAJW
traiíajadojíes nuilAles

Exrediente If» 50.54815»
' Lia maso s iicitaeioii publlfa_ N? - hns-

tu el din lis de febrero du IÍ.1P, a Ins l
!

iiOi'asj, para 13 adquisición de imprnüídí-

en sene ral.

Plieffos ele Condiciones Generales y Ciau
sliifia Particulares -íp:-.'.!! en! regados ene
i '.eparta mentó General de Compi'uri, Ui'U'-

ddbfi 1554, 2° piso. d<! 11 a 18 fiorus,

La.s ofertas serán presentada.1
? en e

de-^pncho del sefíor Corita flor General. Pn-
r.iguay 1¡j36, Ú 1

-' jlis». — El PresideMe.
e.U J-N" I^10.288-v.i;í;2 -V

Secretaría de Comunicaciones

MINISTERIO DE OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS

Secretaría de Obras Públicas

OBllAS SANITARIAS UE LA NACIÓN
Llámase a Licitación PúD.iCa N^ 2C^-M

hasta el día 3 de marzo de 193Í1. 14.30 ho-

ras. Provisión; Piedra granítica
Consultas y propuestas; Dirección Na-

cional de Arquitectura. Dirección de Su-
ministros, calle Carlos Calvo N9 130, piso

1?, Capital. — Pllejío- S 15.— m|n.
e.6 ¡2-N» L-10.266-v,l9|2!5a

'Lfcitttrfún PfthJien
Expediente !£4 .02010X8

P:e?a¿? espee'ale.-í do hierro fundido. —
2 13 ¡059, a las 15, ChnrCrtS 1S41

.

e.H'2-N9 r>-10.396-v.21'2|o;i

ÜIKECCIO» NACIONAL Dfí MiNSTUirC-
CION DE ELEVADORES DE GRANOS
Llámase a Licitación Públi** N? 175/59

hasta el día ?4 de marzo de 1356, a la.« 11

horas, para ¡a construcción (i° cuatro ele-

vadores de campa Tía de 5.000 onnladaa dfl

capacidad cada uno, en las lo.-alidaclcs du
Colonia Barón, Kdunrdo Cani'i y Sai,

Martín (Pvcia. do Ln Pampa) y Stroede--
( Pvcia, ci o Buenos Aires). AJ* is'c:ón de
nlirsn¡= y prcs^ulticion de ofr "*->". etl A vo-
ri i el a 5 de Julio l fl 25. piso S9. Rueños A:-
rti?, ConsisItrtS: en las o:'¡cin n centrales
do la Dirección Nacional y liiíjr;»dtis Na-
cionales fin Santa Ros;i y Bahff» Bl&nca.
Pliesro S 300 m/''. Presumí 'to Oficial;

$ 56". 126.617.— m/n,
e.2!3-N<? L- 10.1'' 1-V.20I2I5Í»

nillPJCClOÍJ NACIONAL DE VIALIDAD
Ltcitacirtri Public:-* N'9 3. OÍS para la ad-

Ouisiclrtn de nnüip fíS y diversos «lomen-
tos. $ 2. 580.000. Presentación propuestas:
23 d(> febrero, a las 12,30 horas en la Salí
rio Licitaciones. Av , Maipú 3, planta baja.
Capital.

0.2I2-N» L. 10. 1
1" 7 -v. 1412159

Licitación Pública ¡v,"o 3.617 para la ad-
quisición de e.quipoa y diverso-* e'ernt'ntoa,

$ 2.330.000. , Presen! ación prepuestas: 35

do febrero, a las 14 horas, tín la Sala de
Licitaciones. Av. Mafoú 'ó, planta baja,

Capital.
C.22-N9 L. 10. 168-v. 1412)5"»

Licitación Pública NO 3.618 para la ad.

quisición do diversos equipos v alome nt os.

S 2.380.000. Prestí n ración pro^uustas: 2*-

de febrero, a las 12.30 hora a. eu la Hala
do LlcitaciOPíS, Av. Maipú 3. r» anta baja.

Capital. „ ,

0.2-2-N' L.l0.1íí>-v.I-Jl2i5*!

Licitación Pública N'9 3.U19 para la ad-
duiaiciOn de oijuipos y di ve -sus ti eme otos.

$ CL0.00O. Presentación p opuestas: 26 d¿
febrero, a las- 14 horas, en la Sala de Li-

citaciones, Avda. Maipú 3, Dí-iua baja,

Capital.
e.f.:2-No L.10. í70.v-14

,

.2:.
:iS

Llámase a Licitaciún Pública' N' 3.310

hasta el 24 de febrero de 1959. a las 17.3»

hora?. — Provisión: Hiio de: cáñamo, al-

Rodrín y lino puro. — Piola de alyrodóa.

Lanilla para banderas y banderas nacio-

nales.
Consultas y propuestas: Dirección Na-

cional do Construcciones Portuarias y Vías
Navegables. — Dirección da Suministros,
Carlos Calvo 190, Capital. 1" piso. — Plie-

go: $ 15.— niln. „,„,,.„
e.SO 1-N? L-10.1S7-V 1212159

Licitación Pública N» 3,021 para 5a ad-

quisición de mechas para agujere ¡ir me-
tales, % 200- 000, Presentación propuestas:
20 de febrero, a las 1Í.30 horas, en la

Sala do Licitaciones, Av. Maipü 3. p. a li-

ta baja, Capital.
0.1112-N? 1^-10. 2í)4-v.i:¡3 : SÍ

Licitación Pública N» 3.6*0 para -[n ad-

quisición de herramientas varias, $ ; 20.000

Presen|-;ic-ion propuestas: l9 de. febrero
a las 12 30 horas, ni !¡v SaLi dn Licita-

cioiics, Avda. Maipü 3. planta h:ijn. C)»

pital. o.lli2-N^ l-10.3:'ij-v.13'-2 ,:l

r>Jrecc-lón Nnrio mil de Coti^tríicClfra

ile Elevadores* de Crasos»
Llímaíi a licuación MúbHc--' N° iTfiió^-

»i asía el día. 13 de febrero de "
51 ñ 9 . a U

3

IC- horas?, para la provisión á-' 6 acopla-
dos destinados a la? plant&s d- íilos sub-
terráneo.'-- de Coronel Prinirlej (P^ia. de
Jíuenos Aireg) y Alcorta (Pola. An Santa
Fe). -. Adquisición do pliesros v prese n-

taciiSn ele ofertas: m Ave niel i 9 ele Julií:

192i, piso S'i Biienoj» Aires. Consultas en
1¡ií oficinas centra les do la Oivc-cet^n Nj
.'ional y Juzgados Nacional ns de la Plat t

(Pcia. do Buenos Aires); y Santa Fe y
Rosario (Pcia. de Santa Pi). Ptieg-o.*

$ 50.— Til n. Presupuesto oflr-Uj S. 810.000
moneda nacional.

e.4!2-N9 L-10.2?8-v.17,3|5:j

DI11ECCION NACÍ ONA I* DE
All(»mTECTi;HA

3)¡rccei<ia He Sunilnl.v(ro«

Llama -a a licitación pública N* 209-M
/•asta el día 4 »1« marzo do 193-í; , 14. y i:

horas» provisión de. ' material sanituno,
Consultas y propuestas; Dirección Na-

cional de Arqüitfclnra, DI rece' Ón de -Su-

ministros, en I le, Carlos Calvo N<? 190. pi-

so lv, Capital. — Pliop-o: $ 1.1. 00. mln.
e.l II2-N V L-10.297-v.ai|3|Sr

TjlíimaSft íi :'cU:'.C?¡ííM pfiblli'ii y 207-

M

"hasta el 23 de frlrcni de 1**,"*3, ] -1.3(1 ho-
rn.s. provisión

; C ;i l viv.i.

Consultas y it]
,

fi¡ni('fil;ifi
: Direí'ci-.'iTi Na

rinrinl de Arquitectura, li'receióii rio Sn-
i-i

: nistrnn, f ;>Hí'. rv-r! '-.- Cal Vi. l'Ul, ti'H» I
o

Cfi[JU.:il. — Plioffn: í ,">.0íl m i.

'e.ll.!2-.N? L-10.2.g-v,:[i'2¡:(
;"

entr
•ieccii

> P = S

EMPRESA NACIONAL DE
TERECO 1>1 L S 1 CAO! O.N KS

TJcitjiciíiu Pñbllcn >"-' 33-l':r»ñ

N'fl 35-P5U. 27|2i5:l, a las 10. — Por la

provisiún de formularios imnrcsu.i para
máquina Plollc ritij.

Pliego de condiciones, informes
ga y apertura do profíitesla^. en s.

Licitaciones, I 1aseo Colón 7.11. í.'
1?

Capital federal, de i 1 - 30 a 18 horas
e.í i-N L-10.2¡2v.l2;2¡.',!l

JJ(r¡t.-iClrtn PfiltUc" N^ r.i-VXñ

N? 51-PiJü. —- 16¡3!")3, a Jaü 10. l'or la

(lomolieión del edificio existan le. y cons-
trucción de ia nueva central Cruz, del Eje,

compuesta de subsuelo, püinta baja, entro-
piso y ler. piso, con una superficie cu-
bierta de 1.231 m2. a erigí rso en la callo

H. Yrigoyon esquina Entrada Púbüca N v E
entre Avenida PeUee/rini y Kapaña, de la

localidad de Cruz del Eje. provincia do
Córdoba.
Monto estimado: m$n. 5.401.200. — Va-

lor del pliego; mSn. li¡5.—

.

Por pliego de condicionea concurrir a la

Sección Licitaciones y Emisión de Orde-
nes, Paseo Colón 731. 29 piso. Capital Fe,
deral. de 11.30 a 18 horas, previo pago flftl

importe del pliego an Tesorería General.
|

Defensa 143 4 59 piso. Capital Federa!, do

12,30 a 16.30 horas, o a la oficina comer-
cial de la ciudad de Córdoba Avda. Co-
lón 210, o a la oficina telefónica d« la

loea'idfid do Cruz del Eje. Provinca de,

Córdoba. Informes, entrega y apertura d.»

proouoKtas Qf Sección Licitaciones v Emi
siún de Ordenes,

e.G¡2-N» 1.-10. ÍG^-v.ISIS:^ 1'

l-;i)si>rc.si» Fi-rrocurrl|e« del Rstado
Arguntiiiu. Snixrliitc n deni la ú*z

Compriuj }' Aliwncciiif»

Licitación pública N*9 3 '5Ü. — LlAmasa
a propon taclón do pro pues: as para la
provisión de hnsta 2.8o0 gatos mocan icoa,

para vT:i, doble acción, 15 tuda de capa-
ci(!:'.d; i gatos hidrftr.licos de SO U'dS.
d<¡ capaeid'ad y 2 gatos hiuráu lieos de

K'O tnrls. de capacida-ü; iipoi'tuta de ofer-
tas; marzo 16 de 1959, a las 12 horas, el
la Ofici¡ia fíe Licita «iones, Avda. Corrien-
tes 3Si>. p-so 59. de esta Ca(p;tal, dondft

podra tion.snUarse o adquirí rs<? el pliego
Tcupüflivu al iberio fie. mln. 30 —- «1 ojo ru-

pia i\ de Junes a viernes, de 12.Ü0 a tí

horas.
C.4.2.M* L-lO.OlO-v. I7:3í¿í

llt \NSrOJITRS Dlí bvi ;:nos AintfS
{k. ¡a. T.>

Llámase a licitación pública pata £»
provisión de los sigue rites mat ori ale¡»".

L. P. N9 22 . 34 1 I5J) : Acero común hierro
comercial). Apertura: 26¡2¡5D, a las 9.13
horas. — L. P. N9 22. 34

4

! :");): Acero cromo
níquel.. Apertura- 2G|2-í!), ajas 9.5 r.oras.

— L. P. N» 22.385i5fl: Aforos cs¡>íCiale9.

Apertura; 27|2|59. a las íl.lfl horas. —
Valor do los pliegos: mSn. 10.— c|u. —
Consultas y retiro de los pliegos de ba-

ses y condiciones en Bartolomé Mitro 334j

Capital.
e.6|2-Ní L-10.268-v.l3¡2i5S

T-Icltaclón Público N* 32-P¡B0

N? 52-P ;50. — 2313I5D, a la* 11. — Por.
la construcción., reconstrucción y retiro

j

do ramalea agmos do alambre desnudo
entro las localidades de CMvMeoy y Pe-

buajó y ramales laterales. Pvc'a. f'o Iíite..

nos Aire*.
Monto estimado: mjn. 7. 772. SOI . 13 .

—
Valor del pliego: mSn. 570.
Por pliego de condiciones concurrir a la

Sección Licitaciones y Emisión de Orde-
nes, Paseo Colón 731. 2» piso. Capítol Fe-
deral, do 11.30 a 18 lioras, previo paso,
del importe del oliego en Tesorería C.«-

;

neral, caite Defensa 14 3, ov piso. Capital.
¡

de i2 . 30 a 10.30 horas. Informes, ontreg:»

y apertura de propuestas en Sección Li-

citaciones y Emisión do Ordenes.
e.6l2-N9 L,-I0.370-v.l3|2"o9

T.icitrtcKin Püb:iea N' 4l-rü>(l

N* 41-P.59, 913153, a Ui 8.30- — Pnr ia

provisión de números y letras do meta-*

Pliego do condiciones, informes, en-

trega y apertura de propuestas, í'n Sec-

ción Licitaciones, Pasco Colón 731, 2o Pi-

so. Capital Federal, de 11.30 a 18 horas
c.ll|2-N« L-10.29D-v.l3:¿ ( :->ífc

ucltiictfln l'fiblicn N» 55-P|3»

N» 55-P159, 2 a ¡31 Sí», a las 11. — Por 10 =

retiro de ramales afircos de alambro de.s-

nudo entro Jas localidades do Puerto M.i-

dryn. T re lew, Uawson. finíman y Do.fi-

ví'hi en la Provincia de Clulhnt.
Presupuesto Ofic:a3: S i. 380. 032.4 S. —

Valor del Pliego: S 7S.00.
Pliego do condición es, en Sección Lici-

taciones, Paseo Co'ón 1U, 29 piso. Capita 1

1-Xlnral, de 11.30 a 1 fi lioraf, previo pagr

riel pliego en T"Soierfa .OonoTal. Mefen.fLi

l-i:¡. piso r>9. Oíinita!. dn 12.30 A Jfi.-tt) ho-

r a.q. _- ICsta íloruüionl.Tciún tamhiíin r>n-

d r ¡'i ser r o t i f n d a. v .-i Imnailii en O t i ."
i
n a (ir.

neral Comodoro Itivadavia, Moreno 3.).

I

Comodoro TifvndHvia. — Fnt.rc.sra y aper-
tura de propuesta.* eii S^ceiOn Liei tac irme »

e.tl'3-X' L-in.3flí)-v.l6!2¡.-ir

IJcittlciÓTi TVihTICu y 40-P51)

NP 40-P\r^. ll\?,\$H. a las !>..'Í0. — Por in

provisión, de cordones en trozos p;ira te-

Ifjfonos.
Pliegos de condiciones. Informes, entro-

Ka y apertura de propuestas, en Sección
Licitaciones Paseo Co'i'm 731. 2? piso

Capital Forte-ral, do 11.30 a 18 lio rus.

C.11I2.N* L-10.301-v.lfi]3|¿ f
-

ÜIRWOIOS GKMIHAL I>K
OIJ1ÍA SOÍ'TAT,

^icltucr^n Pñliltcn N» 1

(Kxptc. Ni <M41 - AAISií)
Llámase a licitación pfiblrca, para n!

<lfa 23 de febrero <lc 19:10, a las ló horas
para la adquisición do Antibiótico*-'. —
La apertura so llevara a cabo en el des-
pacho de la División Administrativa, calle

posadas 1084. Capital, do acuerdo con al

pliego de condición es y clausulas gene-
rales, que podran retir.-irse <le lunes a

viernos, dentro del horario de 11 a 16 ho-
ras CU 1¡i di recetói i citada.

S coi).— e.Jíi2-N° L--is.l-l0.v.i:;!2¡ri:i

B. V. K. A.
FKIUtOCAKUIT, GKNEIIAT- SAN MARTI -t

LlAmase a Licitación Publica N» 563»

para: provisión de lona de algodón. Apcr_
tura 10 hOraa dei 213 959,

Retirar pliegos de condiciones áf¡ lu-

nes a viernes de 11. £0 a 1 3. 30 horas.

Apertura y presentación de ¡as propues-
tas en Oficina do Compras. V ¡amonte 535.

3er. piso. Capital.
e.30|l-riP L-10.l5ii-v.j2l2.o9

i-L p, Í!,A,
ricmiocAiinii. «aiitolomf: amura

[v 1 CITA C I ON líS PUBLrCAP
i Apertura y entiesa do íortiinhirioy en

Avtla Maipfi 1 3 02. 49 piso. O flema M' 40 1,

lunes a viernes, de 11.30 a 13.45 horas,

íJ ti en os Aires.
N 9 89C—A.M.G. 2 ¡3 3 7 0|58. — S5 . 0OU la-

minas. 23,000 chapas y 38.000 grapas,

para protección dri riel conductor. — Li-
neas electrificadas. — 2.^2155. ? horas.

N' 8P7--A-M.R. 1I4039Í59, — 100 000 lef-

ios do cobre en Ung-otcS, — Í5I2J55. 10 ha,

N9 898—A.M.n. 11218159. — 95 tanmuR-J

para ser montado» sobre vagones plata-

forma, para el transporte do pet',

-''leo J

derivados — 26!2¡5J>. 9 horas.

N« 899—N. 119863. — Tundir 100 to-

neladas de viruta de bronce limpia a lin-

gotes. — 2ñí2iS9. 10 horas,
e.3 ! 2-N9 L-W,t77-v.¡1|2¡í»9

Apertura v entreera de formularios ert

Avda. Maipú 1302. 4> piso. oCi::r,n N? 407,

lunes a viernes do 11.30 a 13.45 horas,

Buenos A ¡reí.

K9 895. A. M, R, 1 ;3 IGñlSS , 1 .000 g anchoa
céntralos con 'ojos. píM'a coches. 241-159,

10 horas. . „ „ rt _, ,„,. .
rt

é,5;3-N» T,-f0.íj: -v.UiÍ,:)9

FT.OT\ AIl«MNTI?rA "'' NaVKO aCion
I>K PíiTÜAlVtAU

Lidmasa a Licitaciún I.Tihlica N9 1[53

pam la vrnl;:. ron opción « 1 t.-e.^c (\» ban-

dera de Joh huíiwps: '¡'»mi esa".
, Mi«io-

neíi". ".Sud", "Ciuilmns",
Pliego do cíi:id'ciocwrt e T i

Piv. Mota-
cioniM v Compra», Corrientes 3 -i 9. G9 0"
no, Cap", clr. 1*. a 18 Horas. — Api-nura:

]<\ no. m.irzn do. 1959. a 1í«m lí hovAS. —
Afi:iiini«t:';ulor General.

nn ....- n
C.7I2-N" L-10.----V ?0,"'o!J

Secretaría de Estado del

Transporte

AKKOMIKAK AIH-il'JiXTl.K AW
Lifitacii'in Pública NP 2S0.15. — Llama.

se a lic-llflci^n pública para la .flquis —
rirtn do iuno. d? pomelo y jugo d<i r-ñran.
ja. en liitsis. — Apertura: 20 do fe'irero do
Jf'iiP, ¡i ¡fi» 12 horas on Compras.: Puspa
Co!ón 1 Sñ. 1er. piso. Oí'. 108. — Los V^.c:,?
y con iliciones podríln consultarlo y rnti-

VftPHC íiii Cargo en la dirección nrr :ha
mencionada, of. 107. rio 9.30 a \'¿ hora;*.

B.2I5-N* L-10.l76-v.H n
2l5:)

Ai)nnNiSTn\rHJN «knfral nv.
TM'KTJTftS

Llamase a Licitación PflhUca N a SIS»,

con apertura on la ni visión Compra* PI-
vadnvia 578 ler, piso, oficina 104. oí día
12 de marro á<¡ 1959. a las 1~> horas, pura
el rcficond ¡cmnamion to do- una grfía "An-
3ald"" N9 154. ubicada en el niur-llr da
la Dársena ''C'

4
. Sección fia. — Retirar

pliegos. Kspecificaeionos Toen fea? y Clau-
sulas Generales en la dirección mencio-
nada, f

C.30I1-N» L-10,H52-13!2|59

Llamase a L-'cltneión PllbÜca N? 2lSff.

cOn apertura en la División Cnniprap Hi-
vndaviu fiTS. ler. piso. Oficina 10.J. *.!

(ll,i 11 de marzo do lí)íí9, a las 15 horas,
para ln adquisición do 15 cinta.s transpnr.
tndnraü pnrfltUes pohro ncnmrli mo«. ac-
cionad?! s pot motor n nafta, y -us Td-
niiPftns — RotlraT p i i o 'to v en la d'iocr'rtTi

nninlií-iifl-i ;•! piTr l
fi tlr fmSn, 1 5 .

—
i
Qirn-

c a pesos rnone d ¡i n a '-
' ni a I

.

'..30.1 -N? L-10. Ií3-v,I2,2,jÍ

l-KHILOt Altllll, <: lOMOItAI. RO< A
LlCITACTCNUS

Priviida Cí. Íljl-HA: M-uih^ do goma
plu'ft-u s| cargo, iip. 24 i2, 11 1 1

tiran. — Pri-

vada (¡. L'-17;.\: .MaciüiK, tov rajas, triisa?

V escaria Llore-, pliuyo itiS'i, 20, ap- -
1
^

y huras. — Tri vacia (i. 1;'U8¡L: Uxjk'emí
comprimido, pliego W¿ TE'\ ¿, P- 24!1>

-
in

hs. Privada G. 170SA: Lonati d'i a:fr<>-

(Idíl, pliego $ 10, ap. 2 5 ¡2, í) ha. - Privada
K G T 3

6
'A l'iriuetefí de ha frío pne^o

mSn- 10. ap. 2a :

2. 10 lis. — Píiblivas G.
I f1 fl 1 1 A. : fii:L|)¡L-i ¡LCJiiíaladiiu <U- nc.oro dec,

pilo., pliego mSn. -I!, up. Üá¡£, 11 l1!í -

—
Pública C 1700! A- J5ulmn:s do acero

plieg-o mSn. 20, ap. ^C¡2, íl horas. — Pri-

vada O. 17IiJ: Sebo, plieso slefiryn. ap,

W¿, 10 hs. — Privada O. 1717: Pí>i t' lam-
pa ras a b;i vorifita, pliego «¡car^o. an. ^G¡-

II |,s- J'rivjida (L 174 8 Coñductoroa
vlív tricot, |>liofíü Mirarlo, ap. 2712, 9 ha.

Privada C. 174 9: Caños ü<¡ acero, plie^rc

smii-íid. ap- ¿713. 10 lis. — Privada (>

17Ó0- Pincele^ pliego Klcm/ro. a;i. 277
¿1 ¡, B . _ Privada G. 1 7 ;". I :

Aceosurms O-

t-r.himn«3 ele* nfíua. niti-o mSn. 10, a o- -.3

t| ], F Privadií (l, l7."i 2; r: lobos de plíis-

rii>o"opalii-.o traslúcido, pbTro ífeai'ííü «P
2"3, H) hfi. — Privada c; .

17.Vi: FtciMicstoa

p. aillo- zorra, pliego p| t*¡i rtfO. ap. í .J, u
lj — J'rivitd.-i fl. l7."l: i-^i'nira.ü-nf; (bí

«cero p 1
i <•;;'» ''"i?". -0- "V- ;;!::

- ^ ,,s
- ."

1

l'riva'da ]'
. ;3"|j2: ,fn¡U»s dfs culata plm-

gn «¡eargo, ap. -".¡;.<. lfi horas. — Pnvíiil»

1
¡'. ñ 7 Ñ Tj

:

' Vil Vuliiíf di* bronce, pllep-o mín
-10, ap. 3:1., il htirus. — Publica J. iT-'S

PiídrcfruHo de granito. mSn. 20, ap- 41
9 hora.s.
Los p i i esos de condiciones pueden art»

nnirir^t: ti n el Dptfi. Al macón ns. líemti-

íliiiM d'' Ksoalü. tod'M l";-t df.-v- li:'(l)ilo.s me-
nos sábados, tlu í¡ a Vi horas.

1 L2-N? T,-in.;i02-v.lSi2;oJ0,1

FKIinOCATMtIIj 13. r-'Al'STINO
SA1ÍMIKNTO

Ueparttniírnto Snmmi»íro«
iixin-difntp m. su 1 ::o

Se llama a Mr.itaciún publica pa

'

,
-''- If-

provisión dij
; Chapas de. acero préñamelas

Apertura: 20.IT9S!), 9 horas,
informes: Oficina dn Muestras y Venta

do Plic-ííOs, Rnrtolomí Mitre 2973. Capí-
tal . — Atención de lunes a viernes, de

8.30 a 13,30 hora.-:.

C.1U2-N* L-l0 r 303-v.tf¡;2¡5<l

!:. !<\ 1-1. A. — l'i- r r<;(' irril C-nr-ra 1 P.ar-

iuloint'1 MMre. fín cojiiíi ::ira que la aper-
tura de ln licüa"iúii N"v 8 ¡'4. -\. M. C.
'¿''.i.ü^i) ~>8. l'Or -i ! 9 000 líilíl.i fl-l CliíLPílí (lo

¡iCi'Vü ¡ifü'ialrid-i c ¡nen das, sri ha postor

-

K-adt. para el día 37l2ló¡L a \"-f lineas,

MI A'-í'irda M:i ; iv'i P'il-. of. 407. ihül'ln

"t..:K'-\'?' L-ÍO.iOi-v^l "J.riLÍ


